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PRESENTACIÓN 

  

Es oportuno presentar el Análisis Situacional de Salud en la que se proporciona la 

Información básica de los Indicadores de la real situación Sanitaria del Centro de Salud 

de Umamarca con el objeto de contar con un Documento de gestión, como un 

instrumento necesario, para la toma de decisiones, una Planificación en todos los 

Niveles, colaborando de manera objetiva en dicho proceso.  

Es de Importancia, la constante Difusión de este Documento de ASIS, con el fin, de 

Identificar, los cambios registrados en diversos indicadores como resultado de la Política 

de Salud dados en nuestro sector, como Establecimiento de salud, que influye en los 

cambios de nuestro Distrito de Umamarca de la Región Apurímac. El análisis de entorno 

y medio ambiente describe el escenario geográfico y las características demográficas 

del Centro de salud Umamarca, donde se analiza la Vulnerabilidad Territorial, estructura 

poblacional, su distribución, Tasa de fecundidad Tasa de Natalidad, vías de 

comunicación, desnutrición en niños, casos de anemias, tasa de analfabetismo, 

describiendo la situación de los indicadores de los determinantes socioeconómicos.  

Análisis de los problemas de la salud corresponde al análisis del proceso salud- 

enfermedad en donde se puede identificar: los principales problemas de salud, 

específicos que se concentran en las comunidades vulnerables, Problemas o 

determinantes que afectan a una proporción importante de los territorios de la región, 

Problemas de salud que están por encima del promedio nacional.  

El Análisis de Situación de Salud es una herramienta fundamental para la planificación 

y la gestión de los servicios de salud, para la priorización de los principales problemas, 

así como para la definición de estrategias interinstitucionales que vulnere estos daños 

priorizados. El enfoque integral del Análisis de Situación de Salud, facilita el conocimiento 

y análisis del perfil epidemiológico, los factores que la determinan y la oferta de salud 

que intenta controlar estos problemas de salud en una determinada población.  
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente Documento toma en cuenta las acciones preventivas, recuperativa y de 

rehabilitación de la salud que realizan los Establecimientos de Salud del entorno del 

Distrito de Andahuaylas a fin de evaluar su capacidad resolutiva frente a los problemas 

de salud de la población y tomar decisiones para la especialización continúa de 

nuestros servicios de acuerdo a los cambios coyunturales.  

El ASIS se basa en el estudio de la interacción de las condiciones de vida y los procesos 

de salud - enfermedad en una población, en una unidad geográfico política.  

El objetivo del análisis de salud es conocer la situación sanitaria en relación con las 

condiciones de vida de la población.  

El Distrito de Tumay huaraca atraviesa por un proceso de Reforma Sanitaria orientado a 

lograr resultados en forma eficiente, es decir, tener éxito a pesar de los escasos recursos 

económicos y priorizando a la población de mayor riesgo con acciones recuperativas, 

y de rehabilitación, así como la prevención promocional y específica de daños para la 

salud.  
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I.  ANALISIS DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE.  

COMPONENTES DEL ASIS LOCAL  

ANÁLISIS DEL ENTORNO.  

El nexo entre la salud humana y el ambiente ha sido reconocido desde hace 

mucho tiempo. Esto se debe a la interrelación dinámica de los factores 

ambientales con el individuo - generados por factores naturales o 

antropogénicos - que pueden influir de forma negativa favoreciendo las 

condiciones para la aparición de enfermedades infecciosas, cuando están 

relacionados con agentes biológicos, o de enfermedades no infecciosas, 

cuando se relacionan con agentes químicos o físicos, todos bajo condiciones 

sociales, económicas y conductuales determinadas. A continuación, se listan los 

contenidos principales a incluir en el análisis del entorno.  

  

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS:  

  

El distrito de Tumay Huaraca es uno de los 20 que conforman la provincia de 

Andahuaylas ubicada en el departamento de Apurímac, bajo la 

administración del Gobierno regional de Apurímac, en el sur del Perú.  

El distrito lleva el nombre del capitán Chanka Tumay Huaraca quien dirigió la 

tercera expedición chanca al Cuzco. Éste proviene de dos palabras quechuas: 

tuma, andariego y waraka, honda.  

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte de la 

Diócesis de Abancay la cual, a su vez, pertenece a la Arquidiócesis de Cusco., 

la cual forma parte de la Sierra Centro Sur del Perú. Dentro de su geografía 

abarca zonas de sierra, como son los pisos ecológicos y una superficie Territorial 

de 446.71 km². 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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En diciembre 29 de 1964, mediante Ley N° 15268, durante el gobierno del 

Arquitecto Fernando Belaunde Terry, la ciudad de Umamarca logra su 

elevación a la categoría de Distrito, antes de esa fecha solo era un anexo más 

del Distrito de Pampachiri.  

Así mismo cabe mencionar que el Distrito de Tumay Huaraca abarca 

administrativamente corresponde a la Red de Salud José María Arguedas y esta 

a su vez a la Dirección de Salud Apurímac II.  

UBICACIÓN  

 

El Distrito de Tumay Huaraca está ubicado en la Sierra Central Sur del Perú en la 

provincia de Andahuaylas departamento de Apurímac, en la vertiente 

occidental de la cordillera de los Andes, con una altura de 2,926 m.s.n.m.  

Coordenadas: 14°12′00″S 72°32′00″  

 

LÍMITES  

El Distrito de Tumay Huaraca tiene los siguientes límites:  

Norte  : Con el distrito de Turpo - Andahuaylas.  

Sur   : Con el Distrito de Pomacocha.  

Oeste  : Con el departamento de Toraya Abancay) 

Este  : Con Distritos de Chiara y Huayana.  

  

ALTITUD.  

TUMAY HUARACA, tiene una ubicación especial, poco accidentada,  

(plana) ubicado a 3369 m.s.n.m, y su altitud mínima es de 2,500 m.s.n.m.  

  

 

 

 

 

 

 

 

zim://A/html/C/o/o/r/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas.html
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&amp;pagename=Distrito_de_Pampachiri&amp;params=-14.183333333333_N_-73.55_E_globe%3Aearth_type%3Acity
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&amp;pagename=Distrito_de_Pampachiri&amp;params=-14.183333333333_N_-73.55_E_globe%3Aearth_type%3Acity
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&amp;pagename=Distrito_de_Pampachiri&amp;params=-14.183333333333_N_-73.55_E_globe%3Aearth_type%3Acity
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&amp;pagename=Distrito_de_Pampachiri&amp;params=-14.183333333333_N_-73.55_E_globe%3Aearth_type%3Acity
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SUPERFICIE TERRITORIAL Y CONFORMACIÓN POLÍTICA  

El distrito tiene un área de 446,71 km². Comunidades.  

Tabla N°1  
  

NOMCCPP  NOMCAT  CLASIF  

TINTINPATA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

CHUSICANI  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

TORNOPATA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

ANGASCCOCHA (ANGASJUCHA)  CASERIO  RURAL  

ALLPA ASPINA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

SALLARPATA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

LLANCAMA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

JATAHUA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

CHIRIHUASI  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

SANTA ROSA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

AYMA OCCO  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

PULPERIA  CASERIO  RURAL  

YANAMA  ANEXO  RURAL  

ISCHO ORCCO  CASERIO  RURAL  

HUAYLLAPUCRO  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

MARIANA  CASERIO  RURAL  

SAYMUAPATA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

ANTACCASA  CASERIO  RURAL  

YANAMACHAY  CASERIO  RURAL  

CHAUPIMONTE  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

PATACORRAL  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

VICUÐA PUCRO  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

ICHMAYOC  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

RAYANPATA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

ÐUÐUNHUAYCCO (ÐUÐUN HUAYJO)  
UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

POMACANCHA (POMACANCHA)  ANEXO  RURAL  

AYACCASA (AYAJASA)  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

ORCOHUASI  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

PUQUIOCC (PUQUIOYOC)  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

zim://A/html/K/i/l/%C3%B3/Kil%C3%B3metro_cuadrado.html
zim://A/html/K/i/l/%C3%B3/Kil%C3%B3metro_cuadrado.html
zim://A/html/K/i/l/%C3%B3/Kil%C3%B3metro_cuadrado.html
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Figura N°1 

 
 

  

  

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  

Constituido por 2,436 habitantes en una extensión territorial de 446,71 km² 

reciben prestaciones de salud del Centro de Salud Umamarca, el Puesto de 

Salud Ccochapucro y el P.S. Villa Santa Rosa, los mismos que pertenecen a la 

Microred Pampachiri y Red de Salud José María Arguedas.  

 

AUQUITURO  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

CCOTAMUANI (JOTAHUANI)  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

CCACCA CORRAL  CASERIO  RURAL  

MARCO BAMBA  CASERIO  RURAL  

HUAYCCO HUASI (HUAIJO HUASI)  CASERIO  RURAL  

PAUCARPATA  UNID.AGROPECUARIA  RURAL  

UMAMARCA  PUEBLO  URBANO  

  Mapas de Ubicación Distrital   

Fuente: Elaboración propia del P.S Tumay huaraca 2017 
  

zim://A/html/K/i/l/%C3%B3/Kil%C3%B3metro_cuadrado.html
zim://A/html/K/i/l/%C3%B3/Kil%C3%B3metro_cuadrado.html
zim://A/html/K/i/l/%C3%B3/Kil%C3%B3metro_cuadrado.html
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OROGRAFÍA.  

El Distrito de TUMAY HUARACA presenta una orografía que da la impresión de 

un "papel arrugado", así se puede observar en un mapa satelital y también 

desde un avión. La configuración geográfica de sucesión de montañas, 

nevados y otros nos brinda su incomparable belleza.  

HIDROGRAFÍA.  

El distrito de Tumay Huaraca es surcado por riachuelos, que son aprovechados 

por la población para usar como riegos de sus plantaciones y demás.  

  

 CLIMA Y TEMPERATURA.  

clima hace dos marcadas estaciones, el verano e invierno, siendo el verano 

en los meses de marzo, abril y mayo y el invierno en los meses de junio, Julio, 

agosto y Setiembre; la intensidad de las lluvias ocasiona hundimiento de la 

tierra. Así mismo en los meses de abril a agosto se hace presente al amanecer 

la helada. El clima es frío y Templado frío con una temperatura entre <5°C 

durante la noche y > a 15°C durante el día, fenómenos que se presentan con 

mayor frecuencia durante los meses de abril, mayo, junio y parte de Julio. En 

los Valles y quebradas (< 2,768 m.s.n.m.) el clima es cálido y seco, con 

temperaturas medias de 15°C y 28°C. Como en las quebradas que poseen un 

clima cálido y húmedo y las comunidades céntricas y márgenes de riachuelos 

presentan clima templado y seco. Su topografía es muy accidentada, 

quebradas estrechas y profundas ondulaciones. Altos andinos, fríos y 

desolados.  

Es Baja y constante debido a la altitud. Estas variaciones además de influir en 

los factores de riesgo a determinadas enfermedades, generan también 

problema en la población, debido a que ocasiona inaccesibilidad geográfica 

temporal por el exceso de lluvias, inhabilitando las vías de comunicación y/o 

incrementando el riesgo de accidentes, limitando las acciones del sector salud 
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y generando problemas de referencia y contra referencias además del 

abastecimiento regular de productos alimenticios y otros, afectando su 

precaria economía.  

Zonas de vida y ecológicas:  

En las comunidades o anexos del Distrito de Tumay Huaraca las zonas de vida 

están clasificadas de la siguiente manera y son de gran utilidad para 

establecer las condiciones de la población y sus riesgos en cuanto a algunos 

daños prevalentes. Estas zonas son:  

Bosque Seco Montano Bajo Sub Tropical (bs-MBS), zona de una altitud de 2,500 

a 3,200 m.s.n.m, de clima cálido en la parte baja y templado en la parte alta, 

la temperatura promedio es de 16 °C, con precipitaciones promedio de 900 

mm/seg, suelos de textura media pesada, de reacción calcárea y de buen 

drenaje, buen potencial de suelos con riego, la vegetación está compuesta 

de chamana, retama, eucalipto, pino, chilca, capulí, hortalizas, cereales y 

otras especies. Templado, la temperatura promedio es de 10°C, las 

precipitaciones fluviales promedio de 1000 mm/seg., suelos relativamente 

profundos, arcillosas y de reacción ácida, buen potencial para plantaciones 

forestales, la vegetación está compuesta por mutuy, sauco, quinua, hortalizas, 

gramíneas entre otras especies.  

Muy Húmedo Sub Alpino Sub Tropical (pmh- SaS), zona de una altitud de 3,900-

4,500 m.s.n.m, de clima frígido, la temperatura promedio es de 5°C, las 

precipitaciones fluviales promedio son de 750mm/seg, suelos de textura media 

ácidas con predominio de materiales calcáreos, de mal drenaje, alto 

contenido orgánico, zona de buen potencial para la ganadería. La 

vegetación está compuesta de gramíneas, ichu, hierbas aromáticas, 

pacopaco, cactáceas y otras especies.  

Páramo Muy Húmedo Sub Alpino Sub Tropical (pmh- SaS), zona de una altitud 

de 3,900 4,500 m.s.n.m., de clima frígido, la temperatura promedio es de 5°C, 
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las precipitaciones fluviales promedio son de 750mm/seg., suelos de textura 

media ácidas con predominio de materiales calcáreos, de mal drenaje, alto 

contenido orgánico, zona de buen potencial para la ganadería, la 

vegetación está compuesta de gramíneas, ichu, hierbas aromáticas, 

pacopaco, cactáceas y otras especies.  

 

Tabla N°2  

VARIACIONES CLIMATOLOGICAS DISTRITO DE TUMAY HUARACA  

  

  

 
Fuente: Wikipedia 2020. 

 

    

 

ZONAS DE VIDA Y ECOLÓGICAS.  

Para determinar una «zona de vida» se deben de obtener primero la 

temperatura media y la precipitación total anuales y también disponer de la 

altitud del lugar y hacer uso de un diagrama de clasificación de zonas de vida.  

En las comunidades o anexos del Distrito de Tumay Huaraca las zonas de vida 

están clasificada de la siguiente manera y son de gran utilidad para establecer 

las condiciones de la población y sus riesgos en cuanto a algunos daños 

prevalentes. Estas zonas son:  
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1.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  

Población General del Distrito de Tumay Huaraca, año 2020 se tiene 2,814 

habitantes.  

  

POBLACIÓN TOTAL, POR SEXO Y POR ETAPAS DE VIDA.  

En estas etapas es donde se enfocan más las estrategias de intervención 

sanitaria por ser la población más expuesta a riesgos de enfermar y morir, en el 

ámbito del Distrito de Tumay huaraca.  

 

Tabla N°3  

Población etapas de vida del distrito Tumay Huaraca año 2020 

  

DISTRITO / EE.SS. Total 
NIÑOS ADOLESCENTE JOVEN ADULTO A. MAYOR 

0-11 A 12-17 A 18-29 A 30-59 A 60 A+ 

TUMAY HUARACA 2,814 526 255 1,119 682 232 

C.S. UMAMARCA 985 184 89 392 239 81 

P.S. VILLA SANTA ROSA 1,140 213 103 453 276 94 

P.S. CCOCHAPUCRO 689 129 62 274 167 57 

 
Fuente: INEI 2020. 

  

  

DENSIDAD POBLACIONAL  

La densidad poblacional es un conjunto de fenómenos que ocurren alrededor 

de los hechos vitales, los determinantes demográficos naturales (clima, 

fertilidad de la tierra, flora, fauna) y de condiciones sociales de migración; por 

lo que el sistema de los servicios de salud debe estar atento para orientar sus 

servicios a atender las necesidades bajo  

criterios de equidad y eficiencia. Las diferencias en el incremento de estas 

densidades poblacionales se pueden explicar por la influencia que tienen las 

migraciones constantes. La densidad a nivel del Distrito de Tumay huaraca para 

el año 2020 es de 4,17 hab/km².  
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POBLACIÓN RURAL Y URBANA.  

La población del Distrito de Tumay huaraca según las zonas es rural es de 100% 

la población del área rural persiste situaciones como el deficiente saneamiento 

básico, pobreza, altos niveles de fecundidad y morbimortalidad materno 

infantil, baja cobertura de vacunación y desnutrición.  

  

PIRÁMIDE POBLACIONAL  

La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos 

estadísticos básicos, sexo y edad, de la población de un país, que permite las 

comparaciones internacionales y una fácil y rápida percepción de varios 

fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la población, el 

equilibrio o desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto demográfico de 

catástrofes y guerras. Los segmentos de población están establecidos como 

"cohortes" o generaciones, generalmente de cinco años, que se representan 

en forma de barras horizontales que parten de un eje común, hacia la izquierda 

los varones, hacia la derecha las hembras. Cuanta más edad tenga una 

generación, mayor será el número de componentes de ella que hayan 

fallecido. Se podría esperar por tanto que las cohortes fuesen cada vez 

menores conforme se suben peldaños en la pirámide. Eso ocurre 

efectivamente en las pirámides de los países más pobres, sin embargo, en las 

de los más desarrollados el uso general de métodos anticonceptivos y los 

avances en la sanidad provocan que las pirámides se aproximen a una forma 

rectangular, con todas las generaciones de igual tamaño, e incluso a formas 

de "pirámide invertida", en las que las nuevas generaciones son cada vez 

menos numerosas.  

  

 

 



ASIS 2020 – DISTRITO DE TUMAY HUARACA 

 

P á g i n a  14 | 53 

 

Pirámide Poblacional. 

  
 

Una pirámide de población refleja una serie de eventos demográficos tales 

como los nacimientos, las defunciones, la migración, la población en edad 

fértil, la población económicamente activa y la población de la tercera edad. 

La mayor cantidad de población del distrito de Tumay huaraca es 10-14 años. 

Tabla N° 4 

Características demográficas de la población Distrito de Tumay Huaraca, 

Provincia Andahuaylas, Región Apurímac. 
  

INDICADORES  

  

  

TOTAL  

(N)  

SEXO  
 

ZONA DE RESIDENCIA  

Masculino  Femenino  Urbana  Rural  

 

N  %  N  %  N  %  N  %  

Población Total  2,814 105 48.7  110  51.3  1396  57.3  1060  42.7  

  

Población por etapas de vida       

Niño (<12 años)  609  280  46.0  329  54.0  343  56.3  266  42.70  

Adolescente (12 a  

<18 años)  

286  164  57.3  122  42.7  164  57.3  122  42.7  

Joven (18 a <30 años)  400  188  47.0  212  53.0  226  56.5  174  43.5  

Adulto (30 a <60 años)  874  438  50.1  436  49.9  512  58.6  362  41.4  

Adulto mayor (60 a más 

años)  

287  126  43.9  161  56.1  165  57.5  122  42.5  

Población menor de cinco 

años  

255  114  44.7  131  51.3    

Nacimientos  64  33  52.10  31  47.90  

Defunciones  5  1  20.00  4  80.00  

Población gestante  87     

Fuente: INEI 2020. 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

TRANSPORTE: TERRESTRE, AÉREO Y FLUVIAL  

Este distrito cuenta con varias vías de comunicación terrestre: Una carretera 

principal troncal con destino a la Ciudad de Lima, Vía Negro Mayo que une 

Pampachiri y Andahuaylas pasando por Tumay Huaraca, vías que unen 

Umamarca con los Distritos de Pomacocha, Huayana y Andahuaylas, y otras 

vías secundarias que unen las comunidades de Ccochapucro con Ccallo 

Occo, Ischo Orcco con Ccallo Occo y Umamarca con Marcobamba alta.  

Se cuenta con dos empresas de transporte para el público que hacen 

transporte de Umamarca – Andahuaylas (E.T Umamarca) y otra empresa 

Interprovincial que va de Tumay Huaraca hacia Lima (E.T. Halcón Andino) que 

hace paradas en las comunidades de Umamarca, Pulperia, Villa Santa Rosa e 

Ischo Orcco.  

En la Provincia de Andahuaylas se cuenta con el Aeropuerto de Andahuaylas. 

Es el terminal aéreo más importante del departamento de Apurímac y el único 

que recibe vuelos comerciales regularmente.  

No se cuenta con vías fluviales. 

  

COMUNICACIÓN RADIAL Y TELEVISIVA (ABIERTA Y CERRADA)  

Se cuenta con una emisora radial 107.7 FM, Radio Umamarca (Municipalidad), 

que transmite en forma diaria y con una antena parabólica que transmite los 

canales de televisión nacionales y locales.  

  

TELEFONÍA Y ACCESO A INTERNET  

En la localidad de Tumay Huaraca se cuenta con señal de claro y movistar. En 

cuanto a internet, el único centro con acceso a este es el C.S Umamarca.  
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA LOCAL:  

AUTORIDADES LOCALES  

Municipales 2019 - 2022.  

Alcalde: Richard Luis Silvera Huayhuas, del Partido Democrático Somos Perú.  

Regidores:  

1. Estanislao Taipe Gonzales (Partido Democrático Somos Perú)  

2. Bacilio Huamán López (Partido Democrático Somos Perú)  

3. Catalina Andrade Taipe (Partido Democrático Somos Perú)  

4. Santos Taipe Sivipaucar (Partido Democrático Somos Perú)  

5. Diógenes Chipana Barrientos (Movimiento Regional Llankasun) 

 

Entidades públicas y sus representantes:  

Gobernador: Eloy Guillermo Flores Huamani.  

Juez de Paz: Cirilo Segundo Gomez Taipe.  

Iglesia Católica: Eloy Guillermo Flores Huamani. (Ecónomo) María Madelein 

Torres Taipe.  

Director I. E. S: Estefania Pareja Berrocal. 

Director I. E. P: Edilberto Chávez Reynaga 

Director I. E. I: Yesenia Aparco Quispe  

Coordinador de JUNTOS: Rosmel Salazar Taipe  

Presidente de la comunidad: Honorato Demetrio Ramírez Sotaya 

  

 

 

 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/2019
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
https://es.wikipedia.org/wiki/2022
https://es.wikipedia.org/wiki/2022
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tumay_Huaraca#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tumay_Huaraca#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Somos_Per%C3%BA


ASIS 2020 – DISTRITO DE TUMAY HUARACA 

 

P á g i n a  17 | 53 

 

1.3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES 

PREDOMINANTES.  

El distrito también cuenta con potencialidades en los niveles agrícola, 

ganadero y pesquero (explotando las lagunas adyacentes a su jurisdicción, 

correspondientes a la provincia de Aymaraes), aún no aprovechados.  

La economía de autoconsumo y el consumo de alimentos de bajo valor 

proteico son características de una población en situación de pobreza, que 

vive tanto en Tumay Huaraca como en los otros distritos de la región.  

  

AGRICULTURA  

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS  

Al igual que el resto de los distritos, Tumay Huaraca posee una superficie no 

agrícola, la mayoría de ella destinada a pastos naturales. Asimismo, dentro de 

la superficie agrícola, la mayoría de estas tierras son secano (se riegan con la 

lluvia), lo cual es común en toda la provincia.  

  

 GANADERIA  

Las principales actividades económicas del distrito, al igual que en toda la 

provincia, son la agricultura y la ganadería. La mayoría de las familias disponen 

de un pequeño hato ganadero (ovino, vacuno o caprino), que, de acuerdo a 

las características geográficas y las condiciones de tenencia, aumentan o 

disminuyen.  

En los sistemas de crianza pastoril, generalmente predominan las estepas: 

zonas de altura, donde predomina la crianza del ganado ovino, si bien 

destacan también el vacuno y algunos auquénidos. La ganadería es 

considerada un capital vivo de la familia campesina; por lo que, ante una 

necesidad repentina de dinero, éstas optan por la venta de alguno de sus 

animales en periodos críticos.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENCIA DE RIESGOS.  

Se definen como riesgos naturales todos aquellos que son provocados por los 

fenómenos de tipo natural en los cuales se puede ver afectada la integridad 

del trabajador, la infraestructura o la continuidad de los procesos. Los riesgos 

naturales se componen de tres factores esenciales, el primero es la 

peligrosidad que hace referencia a la probabilidad de que determinado 

fenómeno natural, de cierta extensión intensidad y duración con 

consecuencias negativas se produzca. El segundo es la vulnerabilidad, que 

hace referencia al impacto del fenómeno sobre la organización, y es 

precisamente el incremento de la vulnerabilidad el que ha llevado a un 

mayor aumento de los riesgos naturales. Y el tercero es la capacidad de 

respuesta. Durante el año 2,020, no hubo fenómenos naturales tales como 

deslizamientos, inundaciones o huaycos en el Distrito de Tumay Huaraca; sin 

embargo, un riesgo natural que afecto la salud de la población, ganadería y 

agricultura fueron las heladas, fenómeno que hasta el momento sigue 

cobrando incluso vidas humanas y animales.  

 

1.4.2. RIESGO DE ORIGEN ANTRÓPICO. 

Los riesgos de origen antrópicos son riesgos provocados por la acción del ser 

humano sobre la naturaleza, como la contaminación ocasionada en el agua, 

aire, suelo, deforestación, incendios, entre otros. Predomina la formación de 

minerías informales que han ido en incremento en los últimos años como 

Pitumarca en Ischo Orcco, Ccoreminas en Santiago de Llanama y Ccausillo 

en Ccallo Occo.  

 

 



ASIS 2020 – DISTRITO DE TUMAY HUARACA 

 

P á g i n a  19 | 53 

 

1.4.3. RIESGO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR ACTIVIDADES  

PRODUCTIVAS Y EXTRACTIVAS  

Riesgo de contaminación ambiental principalmente ocasionada por la minería 

informal antes mencionada.  

• En épocas de heladas acuden los pobladores de otras comunidades a 

Chuquibamba, trayendo papas para procesar de manera artesanal chuño. 

De esta manera se produce trabajo para los pobladores del distrito Tumay 

Huaraca; sin embargo, generan contaminación del agua.  

• Existe acumulación de relaves y residuos industriales de la minería 

artesanal MARIA MERCEDES de Chuquibamba.  

 

II. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD.  

DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE LAS INEQUIDADES EN SALUD O 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS.  

  
Tabla N° 6 

Características Sociales de la Población, Distrito Tumay Huaraca, Provincia 

Andahuaylas, Departamento Apurímac 

 

INDICADOR  AÑO  Valor  

Índice de desarrollo humano (IDH)  2012  0.42  

Población con al menos una NBI (%)  2007  40.3  

Población en situación de pobreza (%)  2017  40.5  

Población en situación de pobreza extrema      

(%)  2010  25.5  
Fuente: INEI 2019  
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Índice de desarrollo humano (IDH)  

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por 

país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres 

parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. El 

desarrollo humano se define como un proceso por el que una sociedad mejora 

las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los 

bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y 

de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de 

todos ellos. Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio 

medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. A mayor cantidad de 

opciones mayor desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor 

desarrollo humano. El Desarrollo Humano podría definirse también como una 

forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio en que se 

desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o 

región.  

 a)  Población con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI)  

El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) toma en 

consideración un conjunto de indicadores relacionados con características de 

los hogares en relación a necesidades básicas estructurales (Vivienda, 

educación, salud, infraestructura pública, etc.). Este método presta atención 

fundamentalmente a la evolución de la pobreza estructural, y por tanto no es 

sensible a los cambios de la coyuntura económica y permite una visión 

específica de la situación de pobreza, considerando los aspectos sociales.  

Se define pobre por NBI a aquella población que reside en hogares con al menos 

una las siguientes necesidades básicas insatisfechas:  

• Hogares en Viviendas con Características Físicas Inadecuadas: Toma en 

cuenta el material predominante en las paredes y pisos, así como al tipo 

de vivienda.  
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• Hogares en Viviendas con Hacinamiento: Se determina que hay  

hacinamiento cuando residen más de 3.4 personas por habitación.  

• Hogares en Viviendas sin Desagüe de ningún Tipo: Porcentaje de vivienda 

sin desagüe de ningún tipo.  

• Hogares con Niños que no asisten a la Escuela: Hogares con presencia de 

al menos un niño de 6 a 12 años que no asiste a un centro educativo.  

• Hogares con alta dependencia económica: Porcentaje de la población 

en hogares con jefe con primaria incompleta (hasta segundo año) y con 

4 o más personas por ocupado, o sin ningún miembro ocupado. El proceso 

de urbanización del país ha producido que un número creciente de 

personas tenga mayor acceso a servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, salud y educación, lo que ha contribuido con la mejora de 

las condiciones de vida.  

A nivel nacional uno de cada dos hogares cuenta con desagüe y uno de cada 

tres carece de agua potable. El explosivo crecimiento de las ciudades y el 

inadecuado manejo del recurso agua no permite que se pueda proveer a toda 

la población, sobre todo la más pobre, de este recurso exponiéndola a 

enfermedades y a focos infecciosos permanentes. En el distrito de Tumay 

Huaraca hasta la fecha aún hay varias comunidades y anexos que carecen de 

desagüe como: Pampapuquio, Chusicani, Ccochapucro, Ccallo occo, Ishu-

orcco y Yanama que además tampoco cuenta con alumbrado.  

  
c) Población en situación de pobreza y extrema pobreza  

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), realizada por el INEI, la tasa 

de pobreza se elevó un punto porcentual el 2017, al pasar del 20,7% al 21,7% 

de la población. Este resultado implica que el 21,7% de la población del país 

subsiste gastando menos de S/338 mensuales, monto que, según la 
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metodología del INEI, permite cubrir las necesidades básicas alimenticias y no 

alimenticias.  

La pobreza extrema afectó al 3,8% de la población en el Perú durante el año 

2017, cifra similar a la del 2016. Esto significa que 1,2 millones de personas 

persisten en esta situación. Según el  

Banco Mundial, se considera la pobreza extrema “erradicada” cuando se  

ubica por debajo del 3%.  

La trayectoria es diferenciada según las zonas geográficas. En áreas rurales, la 

pobreza subió a 44,4% (0,6 puntos más que en el 2016), mientras en las urbanas 

el incremento fue de 1,2 puntos porcentuales, con lo que esta condición afectó 

al 15,1% de la población.  

 

Tabla No 7  

Características Sociales de la Población del Distrito Tumay Huaraca, Provincia 

Andahuaylas, Departamento Apurímac, año 2020.  

INDICADOR  AÑO  Valor  

  

Índice de desarrollo humano  2010  0.1853  

Población con al menos una NBI (%)  *  *  

Población en situación de pobreza (%)  2010  78.0  

Población en situación de pobreza extrema (%)  2010  51.7  

Fuente: SISFOH 2014  

*Dato no disponible  

Según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) 2014, el 78% de hogares 

del Distrito Tumay Huaraca vive en situación de pobreza, de los cuales el 51.7% 

del total de hogares del distrito son considerados extremadamente pobres. 

Estos valores se pueden deber a que de la población femenina en edad de 

trabajar (PET) es mayormente económicamente inactiva; es decir, no generan 
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ingresos en el hogar, dónde los ingresos son generados por el varón, quien se 

dedica a la agricultura o ganadería.  

  
Para analizar la situación del empleo, las estadísticas oficiales se refieren a la 

Población Económicamente Activa (PEA). La PEA está constituida por todas las 

personas en edad de trabajar que se encontraban trabajando (ocupados) o 

que estaban buscando activamente trabajo sin haberlo encontrado 

(desocupados) en el periodo de referencia. Es decir, excluye a los menores de 

14 años, presos, ancianos, estudiantes a tiempo completo, amas de casa, 

rentistas y jubilados, que no se encontraban trabajando ni buscando trabajo.  

Las personas que forman parte de la PEA las que cuentan con un empleo 

adecuado son 25.6% y la mayor parte de esta población económicamente 

activa, se encuentran trabajando en condiciones que las ubica en calidad de 

subempleados y realizando labores y trabajos de subsistencia.  

Sin embargo, en los últimos años algunos hogares tienen préstamos en 

entidades financieras que lo realizan para solventar su actividad productiva y 

por consiguiente estas familias han sido observadas y han dejado de recibir los 

beneficios como JUNTOS y SIS gratuito.  
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA.  

Viviendas según zona urbana y rural:  

Tabla No 8 

Material de viviendas según zona urbana y rural. Tumay Huaraca  

  
VIVIENDA ZONA URBANA  ADOBE LADRILLO    OTROS  

UMAMARCA  540  03  0  

  
C.P. VILLA SANTA ROSA  180  02  20  

VIVIENDA ZONA RURAL  ADOBE  LADRILLO  OTROS  

  
CCOCHAPUCRO  35  0  15  

PAMPAPUQUIO  58  0  12  
CCALLOCCO  37  0  15  

SANTIAGO YANAMA  20  0  10  

 
ISCHO ORCCO  48  0  10  

PULPÈRIA  70  0  15  
MARCOBAMBA  78  0  10  

CCACHUBMABA- CHUSICANI  30  0  0  
TOTAL, VIVIENDAS DISTRITO TUMAY HUARACA 1208    

    Fuente: Municipalidad distrital de Tumay Huaraca  

   

 

 

Tabla No 9 

Hogares en viviendas, según zona urbana y rural: Con alumbrado eléctrico de 

red pública. Viviendas que cuentan con alumbrado eléctrico en Tumay 

Huaraca 2020. 

Alumbrado  eléctrico 

publica  

Red  Viviendas  Vivienda 

alumbrado  

con  

TUMAY HUARACA   1208  261   

Fuente: Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca.  

 

El 21.60 % de la población del distrito cuenta con instalaciones de alumbrado 

eléctrico de red pública y el 78.40% no cuenta con este servicio, se debe alertar 

para que las autoridades locales, realicen los proyectos de ejecución y brinden 

estos servicios básicos a la población en general. 

 



ASIS 2020 – DISTRITO DE TUMAY HUARACA 

 

P á g i n a  25 | 53 

 

Con electricidad y gas como la energía y combustible que más utiliza para 

cocinar 

Tabla No 10. 

Viviendas que cuentan con gas, electricidad, leña y otros como generador de 

energía y combustible para cocinar. Tumay Huaraca 2020. 

ENERGIA PARA COCINAR  GAS  ELECTRICIDAD  LEÑA  OTROS  

TUMAY HUARACA  200  0  980  28  

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca  

  

Con material de parquet, madera pulida, láminas asfálticas, vinílicos o similares, 

loseta, terrazos, cerámicos o similares, madera, cemento predominante en los 

pisos.  

Tabla No 11 

Viviendas que cuentan con piso de cemento, tierra u otros. Tumay 

Huaraca 2020. 

VIVIENDAS CON PISO CEMENTO TIERRA OTROS 

TUMAY HUARACA 26 1182 0 

Fuente: Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca  

   

Con material de ladrillo, bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento 

predominante en las paredes.  

Tabla N° 12  

Viviendas que cuentan con paredes de cemento, tierra u otros. Tumay 

Huaraca 2020.  

VIVIENDAS CON PISO   CEMENTO/YESO TIERRA/ADOBE  OTROS   

TUMAY HUARACA   26  1142  40   

Fuente: Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca  
  

  

Con material de concreto armado o madera o tejas predominante en los 

techos.  

  
 

 



ASIS 2020 – DISTRITO DE TUMAY HUARACA 

 

P á g i n a  26 | 53 

 

Tabla N° 13  

Viviendas que cuentan con techos de cemento, calamina o paja. Tumay 

Huaraca 2020.  

VIVIENDAS CON TECHO  CEMENTO/CONCRETO CALAMINA  PAJA   

TUMAY HUARACA  26  920  262   

Fuente: Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca  
  

Las condiciones de vivienda son precarias, las paredes son elaboradas 

predominantemente de adobe (piedra con barro), los techos son de paja, son muy 

pocas las viviendas que cuentan además con calamina o teja, el piso generalmente 

es de tierra. Cuentan con instalaciones de agua, en algunos casos de acequias. La 

población cuenta con 2 tipos de vivienda. Una casa vivienda en las poblaciones 

rurales y una choza o cabaña de quincha en las punas o terrenos para el pastoreo. 

Las casas para vivienda cuentan con 1, 2 y hasta 3 habitaciones en las que están 

distribuidas la cocina, comedor, dormitorio, cuyero con condiciones de salubridad 

no óptimas. Hay hacinamiento familiar. Las viviendas son casi un 100% de adobe y 

menos de 2% están estucados.  

 Hogares en viviendas según saneamiento básico, en zona urbana y rural. Con 

abastecimiento de agua de red pública.  

La población en general cuenta con servicios de agua potable 

deficientemente instalados, por lo general consumen agua no clorada el 

37.42% de la población. No cuenta con instalaciones de agua en su domicilio, 

como tal utilizan agua de los puquiales y acequias, siendo una de las causas 

las enfermedades gastrointestinales y Parasitosis.  

Tabla N° 14  

Viviendas que cuentan con abastecimiento de agua de red pública. Tumay 

Huaraca 2020.  

 VIVIENDAS  CON  ACCESO  

AGUA  

A RED PUBLIC A  OTROS  POBLACION  

VIGILADA  

TUMAY HUARACA   940  268  1227  

   

POBLACION TOTAL: 1331     

Fuente: Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca. Oficina Atm.  
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Con eliminación de excretas a red pública.  

El 42.70% de la población cuenta con eliminación de excretas por red 

pública y el 38.30% del poblado sólo cuenta con letrinas; los pobladores aun 

ignoran la importancia del mantenimiento y el cuidado de estas.  

La gran mayoría de la población de Tumay Huaraca utiliza sus basuras como 

recursos de abono para las tierras. Otros los entierran o queman o son 

alimentos para sus animales.  

Tabla N° 15  

Viviendas que cuentan con eliminación de excretas a red pública. Tumay 

Huaraca 2020.  

Fuente: Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca. Oficina Atm  

  

2.1.3. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS.  

Instituciones educativas según nivel educativo básico, públicas y privadas. El 

Distrito de Tumay Huaraca no cuenta con Instituciones Educativas Privadas.  

  
Tabla N° 16  

Cantidad de Alumnos, Docentes y Secciones por Instituciones educativas 

publicas según nivel educativo. Tumay Huaraca 2020  

  
Código 

modular  

  
Nombre de IE  

  
Nivel / Modalidad  

  
Dirección de IE  

Alumnos  
(Censo 

educativo  
2019)  

Docentes  
(Censo 

educativo  
2019)  

Secciones  
(Censo 

educativo  
2019)  

  
0667568  

  
78  

  
Inicial - Jardín  

AVENIDA APURIMAC  
S/N  

  
21  

  
1  

  
3  

0238634  54168  Primaria  MARCOBAMBA  17  2  6  
0201079  54494  Primaria  CCALLO OCCO  12  1  4  
0741975  54713  Primaria  PULPERIA  22  2  6  
1088624  55006-16  Primaria  ISCHU ORCCO  8  1  5  
0201335  54520  Primaria  VILLA SANTA ROSA  47  3  6  
0201137  54500  Primaria  CCOCHAPUCRO  29  3  6  

  
0620732  

JOSE GALVEZ 

EGUSQUIZA  
  
Secundaria  

  
UMAMARCA  

  
94  

  
8  

  
5  

0238022  54107  Primaria  JIRON APURIMAC S/N  57  7  6  
0473181  54341  Primaria  PAMPAPUQUIO  30  3  6  

VIVIENDAS CON ACCESO  

DESAGUE  

RED PUBLIC A  POZO CIEGO  

LETRINAS  

OTROS  

TUMAY HUARACA  568  510  130  

   
POBLACION TOTAL: 1331     
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0787523  

  
54725  

  
Primaria  

SANTIAGO DE YANAMA  
  

12  
  

1  
  

5  

  
1330794  

JORGE BASADRE  
GRHOMAN  

  
Secundaria  

  
VILLA SANTA ROSA  

  
74  

  
8  

  
5  

  
1392430  

  
283  

  
Inicial - Jardín  

CARRETERA A LIMA S/N  
  

20  
  

1  
  

3  
1409333  308  Inicial - Jardín  PAMPAPUQUIO  7  1  3  

  

  
1409341  

  

  
309  

  

  
Inicial - Jardín  

CARRETERA  
ANDAHUAYLAS - 

UMAMARCA  

  

  
12  

  

  
1  

  

  
1  

1473107  349  Inicial - Jardín  MARCOBAMBA  6  1  2  
1584937  54494  Inicial - Jardín  CCALLO OCCO  8  1  2  
1585025  54713  Inicial - Jardín  PULPERIA  13  1  1  
1585082  55006-16  Inicial - Jardín  ISCHU ORCCO  8  1  3  

  
1585058  

  
54725  

  
Inicial - Jardín  

SANTIAGO DE YANAMA  
  

4  
  

1  
  

2  

  
3895834  

  
LAS PUYITAS  

Inical No  
Escolarizado  

  
TULAPAMPA  

  
4  

  
0  

  
1  

  
3895837  

  
LAS CCEÑUITAS  

Inical No  
Escolarizado  

  
ÑUÑUNHUAYCCO  

  
4  

  
0  

  
1  

  
3962684  

  
ORTIGAS  

Inical No  
Escolarizado  

  
MANZANA PAMPA  

      

  

 

2.1.4. CARACTERISTICAS DEL TRABAJO.  

a). Población Con Al Menos Una Necesidad Básica Insatisfecha.  

Empleo en el ámbito del distrito de Tumay Huaraca. El inicio de la década de 

los noventa coincidió con la que fue, probablemente, la peor crisis económica 

en la historia reciente del Perú. Como consecuencia del caos generado por 

políticas macroeconómicas erradas la producción había caído en 30% 

acumulado durante los últimos tres años de la década de los ochenta.  

Este resumen analiza los mecanismos de ajuste del mercado de trabajo durante 

los años posteriores a las reformas estructurales, evaluando si efectivamente los 

costos en cuanto a empleo han sido muy elevados.  

Las personas que forman parte de la PEA las que cuentan con un empleo 

adecuado (25.6% para ser más exactos), y que la mayor parte de esta 

población económicamente activa, se encuentran trabajando en condiciones 

que las ubica en calidad de subempleados y realizando labores y trabajos de 

subsistencia, por lo que necesitamos precisar que es Subempleo y cuales son 



ASIS 2020 – DISTRITO DE TUMAY HUARACA 

 

P á g i n a  29 | 53 

 

por lo tanto sus características básicas. Para analizar la situación del empleo, 

las estadísticas oficiales se refieren a la Población Económicamente Activa 

(PEA). La PEA está constituida por todas las personas en edad de trabajar que 

se encontraban trabajando (ocupados) o que estaban buscando 

activamente trabajo sin haberlo encontrado (desocupados) en el periodo de 

referencia. Es decir, excluye a los menores de 14 años, presos, ancianos, 

estudiantes a tiempo completo, amas de casa, rentistas y jubilados, que no se 

encontraban trabajando ni buscando trabajo.  

2.2.  DETERMINANTES INTERMEDIO DE LA SALUD.  

2.2.1. CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES:  

a) Patrones religiosos:  

Festividades. - En las diferentes fiestas que se describen, La población se 

traslada de su respectivo anexo, hacia el lugar central de la festividad, la 

concentración mayor del pueblo se realiza cuando la fiesta se localiza en los 

distritos participando pobladores de todo el anexo.  

Cuando la festividad es importante o central se observa la migración de 

pobladores residentes de la ciudad de Andahuaylas, y Otras regiones del País 

para participar en estas festividades, aunándose a ellos los residentes desde la 

ciudad de Andahuaylas.  

Las fiestas sociales y religiosas que se celebran en las diferentes comunidades 

del Distrito tienen características similares donde impera la actividad comercial 

de platos típicos y bebidas, asimismo de ropa y productos de pan llevar, donde 

se concentra la participación de la población en conjunto, de distritos y 

comunidades vecinas, propiciando un intercambio cultural, de costumbres y 

problemas Sociales y de Salud (Propagación de enfermedades infecto 

contagiosas).  

Carnavales: Se realizan durante el mes de febrero y a veces en el mes de marzo. 

Esta festividad se realiza en todos los anexos. El día domingo empieza en la 

localidad de Ccochapucro. El día lunes se lleva a cabo en Umamarca, 

Marcobamba, Villa Santa Rosa,  
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Pulpería y Ccallo Occo. El día martes se realiza en Umamarca, Ccallo Occo, 

Villa Santa Rosa, Ischu Urcco, Santiago de Yanama y Marcobamba. El día 

miércoles se lleva a cabo en Pampapuquio y Pulpería. Finalmente, el día jueves 

en Chusicani y Wachwayllu.  

  

La fiesta de San Juan: Se celebra el 24 de junio de cada año y se lleva a cabo 

en las localidades de Ccochapucro, Ccallo occo y Chusicani.  

  
Festividad de la Virgen del Carmen: Se celebra 16 de julio de cada año y se 

celebra en las localidades de Marcobamba y Ccochapucro.  

  
La fiesta patronal de Umamarca: Inicia el 28 de julio y termina el 12 de agosto. 

En dicha fiesta se celebra a la Virgen de las Nieves, la Virgen del Carmen y al 

Taytacha Ccollana Amo. Los actos más importantes son:  

El Mamacha Reyna Chica qipikuy, el Tuparinakuy, el Docenakuy, el Mamacha 

taytacha allichakuy, el Mamachapa  punchawnin,  el Taytachapa punchawnin 

(muqi), el Puntakaq turu (Primer día de la corrida de toros), el Chawpi turu (2.º 

día de corrida de toros), el Qipa turu (3.er día de corrida de toros), las elecciones 

y el Uma qampi. 

Festividad de los danzantes de tijeras: Es una fiesta de agua, en la cual los 

comuneros realizan la limpieza de las acequias con la danza de tijeras. Se 

realiza el 20 y 21 de agosto.  

  
Festividad de Santa Rosa de Lima: Esta festividad se realiza el 30 de agosto de 

cada año en la localidad de Villa Santa Rosa.  

  
Festividad de San Martín de Porres: Es la festividad de la localidad de 

Pampapuquio. Dicha celebración se realiza cada 3 de noviembre.  

  
Navidad: Se realiza el 25 de diciembre, recordando el nacimiento de niño Jesús. 

En esta festividad se bailan los huaylias.  

  
b) Hábitos, Costumbres, estilos de vida.  

El poblador de Tumay Huaraca tiene aún muchas costumbres que vienen 

arrastrando de generación en generación como son:  

• Wasi wasi Techado de casa.  

zim://A/html/S/a/n/_/San_Juan.html
zim://A/html/S/a/n/_/San_Juan.html
zim://A/html/S/a/n/_/San_Juan.html
zim://A/html/V/i/r/g/Virgen_del_Carmen.html
zim://A/html/V/i/r/g/Virgen_del_Carmen.html
zim://A/html/V/i/r/g/Virgen_del_Carmen.html
zim://A/html/V/i/r/g/Virgen_de_las_Nieves.html
zim://A/html/V/i/r/g/Virgen_de_las_Nieves.html
zim://A/html/V/i/r/g/Virgen_de_las_Nieves.html
zim://A/html/D/a/n/z/Danza_de_tijeras.html
zim://A/html/D/a/n/z/Danza_de_tijeras.html
zim://A/html/D/a/n/z/Danza_de_tijeras.html
zim://A/html/S/a/n/t/Santa_Rosa_de_Lima.html
zim://A/html/S/a/n/t/Santa_Rosa_de_Lima.html
zim://A/html/S/a/n/t/Santa_Rosa_de_Lima.html
zim://A/html/S/a/n/t/Santa_Rosa_de_Lima.html
zim://A/html/S/a/n/_/San_Mart%C3%ADn_de_Porres.html
zim://A/html/S/a/n/_/San_Mart%C3%ADn_de_Porres.html
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• Warmi orquy: pedido de mano a la familia de la pareja.  

• El Ayni: trabajo que consiste en ayuda mutua (hoy por ti mañana por mí)  

• La Minka: trabajo que realizan en grupo por el bien social.  

La población del Distrito de Tumay Huaraca tiene muchos hábitos como: 

Consumo del alcohol y de la coca, durante las labores agrícolas y en fiestas y 

compromisos.  

Crianza de cuyes dentro de la cocina ya que suponen que así estos no morirán 

en el frio y se mantendrán calientes por sus fogones.  

Cocinas a leña sin chimenea.  

Exposición prolongada al sol por los trabajos agrícolas.  

En los meses de diciembre a mayo pastean a las vacas para obtener leche y 

queso y en los siguientes meses las dejan sueltas en el campo ya que no 

encuentran pasto para poder alimentarse.  

Sus cosechas las guardan en sus casas al no tener un almacén especial, 

favoreciendo la propagación de roedores.  

Alimentación pobre en vegetales y carnes rojas.  

Existencia aun del ayni.  

Por la ausencia de movilidad los pobladores aun caminan de una comunidad a 

otra beneficiando su salud.  

En sus fiestas costumbristas visitan los familiares que migraron en su mayoría.  

c) Distribución de la población según tipo de lengua materna  

El 100% de la población son quechua hablantes en todas las comunidades del 

distrito de Tumay Huaraca.  

 

INVERSIÓN DEL ESTADO DESDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.  

Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto. Año de 

Ejecución: 2020  

Tabla N° 17  

Incluye: Actividades y Proyectos.  

Municipalidad Distrital Tumay Huaraca.  

 Proyecto PIA PIM Certificación 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 
%  

Atención de 
Compromiso 

Mensual  
Devengado  Girado  

Municipalidad 030217-300276: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TUMAY HUARACA 1,971,964 8,478,355 7,987,358 7,832,287 7,790,976 5,983,742 5,983,361  70.6 

2000229: ELECTRIFICACION 
RURAL 599,890 83,000 74,555 74,555 74,555 74,555 74,555   89.8 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION 218,782 187,974 187,974 171,030 158,230 158,230 158,230   84.2 
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2005898: CONSTRUCCION DE 
SISTEMA DE RIEGO   170,000 115,958 115,958 115,958 115,958 115,958   68.2 

2011347: MEJORAMIENTO DE 
CEMENTERIO MUNICIPAL 364,217 94,819 94,819 94,818 94,818 94,818 94,818   100.0 

2011427: MEJORAMIENTO DE 
PALACIO MUNICIPAL   220,000 113,424 113,424 113,424 113,424 113,424   51.6 

2061667: MEJORAMIENTO DE 
VIAS VECINALES 40,000 0             0.0 

2203505: CONSTRUCCION DE 
PISTAS Y VEREDAS DE LA 
LOCALIDAD DE UMAMARCA 
DEL DISTRITO DE TUMAY 
HUARACA, PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - APURIMAC 20,283 49,581 49,576 49,576 49,576 49,576 49,576   100.0 

2245338: MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
SECUNDARIA DE MENORES 
JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE 
LA COMUNIDAD DE 
UMAMARCA, DISTRITO DE 
TUMAY HUARACA - 
ANDAHUAYLAS - APURIMAC   32,000 32,000 32,000 12,800 12,800 12,800   40.0 

2328242: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE UNIDADES 
BASICAS DE SANEAMIENTO EN 
LAS COMUNIDADES DE 

CCALLO OCCO, SANTIAGO DE 
YANAMA Y ICHU ORCCO, 
DISTRITO DE TUMAY HUARACA 
- ANDAHUAYLAS - APURIMAC   4,774,691 4,752,447 4,616,730 4,616,730 2,809,496 2,809,496   58.8 

2475844: CREACION DEL 
SERVICIO DE PROTECCION 

CONTRA INUNDACIONES DEL 
RIO PULPERIA EN LA 
LOCALIDAD DE PULPERIA, 
DISTRITO DE TUMAY HUARACA 

- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS 
- DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC   398,305 377,081 376,631 376,631 376,631 376,631   94.6 

2479221: MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
PARA RIEGO EN LA 
COMUNIDAD DE 
CCOCHAPUCRO, SECTOR 
YANAMACHAY DISTRITO DE 
TUMAY HUARACA - PROVINCIA 
DE ANDAHUAYLAS - 
DEPARTAMENTO DE APURIMAC   493,817 449,684 449,562 449,562 449,562 449,562   91.0 

2496112: MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS INTEGRADOS 
DE ATENCION AL CIUDADANO 
EN EMERGENCIAS, 
PREVENCION DE DESASTRES 
NATURALES CON VOLQUETE, 
DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO SOCIAL 
ECONOMICO Y UNIDAD DE 
DESARROLLO URBANO RURAL 
DEL DISTRITO DE TUMAY 

HUARACA - PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - 
DEPARTAMENTO DE APURIMAC   666,130 657,000 657,000 657,000 657,000 657,000   98.6 

3000001: ACCIONES COMUNES   15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000   100.0 

3000356: COMUNIDAD 
ORGANIZADA A FAVOR DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 10,000 33,900 23,787 23,787 23,787 23,787 23,787   70.2 

3000380: PRODUCTORES 
AGRICOLAS CON MENOR 
PRESENCIA DE PLAGAS 
PRIORIZADAS 10,000 6,220 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595   25.6 

3000523: PRODUCTOR 
PECUARIO CON MENOR 
PRESENCIA DE 
ENFERMEDADES EN SUS 
ANIMALES POR EL CONTROL 
SANITARIO 10,000 10,000 3,834 3,834 3,834 3,834 3,834   38.3 
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3000627: SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 
PARA HOGARES RURALES 29,115 136,044 134,840 134,840 134,690 134,690 134,690   99.0 

3000734: CAPACIDAD 

INSTALADA PARA LA 
PREPARACION Y RESPUESTA 
FRENTE A EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 10,000 75,000 72,765 72,765 72,765 72,765 72,765   97.0 

3000848: RESIDUOS SOLIDOS 
DEL AMBITO MUNICIPAL 
DISPUESTOS 
ADECUADAMENTE 10,000 18,812 18,811 18,811 18,811 18,811 18,811   100.0 

3000850: DISTRITOS 
FISCALIZADOS RESPECTO A LA 
NORMATIVA AMBIENTAL EN 
GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS   2,666 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845   69.2 

3033251: FAMILIAS 
SALUDABLES CON 
CONOCIMIENTOS PARA EL 
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA Y LA 
ADECUADA ALIMENTACION Y 
PROTECCION DEL MENOR DE 
36 MESES 15,000 5,901 5,901 5,901 5,901 5,901 5,901   100.0 

3999999: SIN PRODUCTO 634,677 1,004,495 804,461 802,624 793,463 793,463 793,081   79.0 
 

Fuente: MEF 2020 
 

DETERMINANTES INTERMEDIARIOS DE LA SALUD.  

CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES:  

En las diferentes fiestas que se describen, La población se traslada de su 

respectivo anexo, hacia el lugar central de la festividad, la concentración 

mayor del pueblo se realiza cuando la fiesta se localiza en los distritos 

participando pobladores de todo el anexo.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE SALUD EN EL TERRITORIO - ANÁLISIS DE LA 

OFERTA:  

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EE.SS.), SEGÚN TIPO DE PRESTADOR, CATEGORÍA Y 

TIPO DE ADMINISTRACIÓN.  

Tabla N° 18 

Categorización de establecimientos de salud 

Distrito Tumay Huaraca 2020. 

Provincia Distrito Nombre Categoría Tipo 

ANDAHUAYLAS TUMAY HUARACA CCOCHAPUCRO I-1 SIN INTERNAMIENTO 

ANDAHUAYLAS TUMAY HUARACA UMAMARCA I-3 SIN INTERNAMIENTO 

ANDAHUAYLAS TUMAY HUARACA VILLA SANTA ROSA I-1 SIN INTERNAMIENTO 

Fuente: RIPPRES 2019 
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Capital humano en salud (total y por profesión) disponibilidad, según tipo de 

prestador y nivel de atención.  

Referente a la distribución del Recursos Humanos para el año 2020, El potencial 

humano de cada empleado es de mejorar su desempeño, de acuerdo a sus 

necesidades formativas, donde se planifica el desarrollo e implanta del plan de 

formación.  

 PROFESIONAL NOMBRADO CAS SERUMS TOTAL 

MEDICO     1 1 

OBSTETRA  1  1 

ENFERMERA     1 1 

ODONTOLOGO    1 1 

BIOLOGO   1   1 

PSICOLOGA  1   1 

TEC.ENFERMERIA 2                     1   3 

CHOFER                      1  1 

TOTAL 2                     5                   3 10 

 

Sistema de referencia en la Micro red Tumay Huaraca, está compuesto por Una 

Ambulancia en regular estado, Una camioneta en regular estado para el 

traslado a actividades preventivas extramurales.  
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III ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE SALUD.  

MORBILIDAD.  

Contar con perfiles regionales, sub-regionales y locales de salud para la toma 

de decisiones, lo cual se realiza utilizando instrumentos de análisis de 

información que permiten priorizar las necesidades de salud de nuestra 

población. Por lo tanto, el ASIS es un documento de gestión con un proceso 

analítico que permite describir, medir y explicar el perfil de salud enfermedad 

de una población.  

Tabla N° 20 

Diez primeras causas de morbilidad en consulta externa: en población general, 

por sexo y por etapas de vida. 

(Todas) 
N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 1,055 32.6 

002 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15) 486 15.0 

003 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS 

MAXILARES (K00 - K14) 
337 10.4 

004 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 316 9.8 

005 DESNUTRICION (E40 - E46) 258 8.0 

006 DORSOPATIAS (M40 - M54) 174 5.4 

007 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 171 5.3 

008 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 168 5.2 

009 ARTROPATIAS (M00 - M25) 140 4.3 

010 
ENVENENAMIENTO POR DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS (T36 - 

T50) 
133 4.1 

  TOTAL GENERAL 3,238 100.0 
Fuente: OITE 2020 

Gráfico N°1  

Pareto Morbilidad General por consulta externa  

 
Fuente: HIS 2020.  
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 Se puede apreciar que la principal Morbilidad General fueron Las caries de la 

dentina con 20.4 %, seguido de Faringitis aguda no especificadas con 18.9%, se 

deben tomar acciones inmediatas para contrarrestar y enfoques preventivos y 

como tercer lugar por infecciones agudas de las vías respiratorias; obligando a 

plantear estrategias para mejorar la calidad del sistema de información tanto 

en los Establecimiento de Salud, puntos de digitación como en el proceso de 

consolidación en la Centro de Salud Andahuaylas.  

Tabla N° 21  

MORBILIDAD POR CONULTA EXTERNA DE 0 – 11 AÑOS  

  

00 a 11 años 
N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 567 53.5 

002 DESNUTRICION (E40 - E46) 164 15.5 

003 HELMINTIASIS (B65 - B83) 92 8.7 

004 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 83 7.8 

005 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE 

LOS MAXILARES (K00 - K14) 
64 6.0 

006 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 32 3.0 

007 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 25 2.4 

008 MICOSIS (B35 - B49) 14 1.3 

009 PEDICULOSIS, ACARIASIS Y OTRAS INFESTACIONES (B85 - B89) 10 0.9 

010 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 9 0.8 

  TOTAL GENERAL 1,060 100.0 
 

Fuente: OITE 2019   

Gráfico No 2  

Morbilidad externa en niños de 0 – 11 años  

  

 
Fuente: OITE 2020 
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En la etapa niño la principal morbilidad son las Caries de la dentina con 22.3%, 

seguido de las Faringitis agudas no especificadas con 21.5% en el tercer lugar 

esta las Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 12.4%.  

 

Tabla N° 21 

MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA DE 12 – 17 AÑOS. 

 
12 a 17 años 

N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS 

MAXILARES (K00 - K14) 
53 28.6 

002 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 40 21.6 

003 ENVENENAMIENTO POR DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS (T36 - T50) 20 10.8 

004 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 18 9.7 

005 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS (T66 - T78) 16 8.6 

006 DESNUTRICION (E40 - E46) 16 8.6 

007 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 7 3.8 

008 
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO 

(O20 - O29) 
5 2.7 

009 RETRASO MENTAL (F70 - F79) 5 2.7 

010 TRAUMATISMOS DE LA MU?ECA Y DE LA MANO ( S60 - S69) 5 2.7 

  TOTAL GENERAL 185 100.0 

Fuente: OITE 2020   

 

 

Gráfico N° 3 

Morbilidad externa en niños de 12 – 17 años 

 
Fuente: OITE 2020 

 

En este grupo etareo las primeras causas de morbilidad, Retardo del desarrollo 

debido a desnutrición con 29.1% segundo, Caries de la dentina con 28.4% y 
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tercer lugar con Faringitis aguda no especificada con 11.7 % debiendo indicar 

en este grupo de edad si no se toman las medias concernientes a la 

alimentación, no rinden en lo académico, continuando así los mismos índices 

de anemias altas a nivel del Distrito.  

Tabla N° 22 

MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA DE 18 – 29 AÑOS.  

 

18 a 29 años 
N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE 

LOS MAXILARES (K00 - K14) 
72 22.2 

002 
ENVENENAMIENTO POR DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS 

(T36 - T50) 
41 12.7 

003 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 36 11.1 

004 
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL 

EMBARAZO (O20 - O29) 
33 10.2 

005 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 30 9.3 

006 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 - E68) 29 9.0 

007 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 29 9.0 

008 
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL (A50 - 

A64) 
29 9.0 

009 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 14 4.3 

010 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 11 3.4 

  TOTAL GENERAL 324 100.0 
Fuente: OITE 2020 

 

Gráfico N° 4  

Morbilidad externa en niños de 18-29 años  

  
  

Fuente: OITE 2020. 

 En este grupo etareo las primeras causas de morbilidad, Caries de la dentina 

con 26.9% segundo, Infección aguda de las Vías respiratorias superiores con 
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15.3% y tercer lugar con Faringitis aguda no especificada con 10.0 % debiendo 

indicar en este grupo de edad si no se toman las medias concernientes a la 

alimentación, no rinden en lo académico, continuando así los mismos índices de 

anemias altas a nivel del Distrito.  

  

  
Tabla N° 23 

MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA DE 30 – 59 AÑOS. 

30 a 59 años 
N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS 

MAXILARES (K00 - K14) 
119 18.4 

002 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 109 16.9 

003 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 75 11.6 

004 
ENVENENAMIENTO POR DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS 

(T36 - T50) 
72 11.2 

005 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 70 10.9 

006 DORSOPATIAS (M40 - M54) 52 8.1 

007 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 - E68) 46 7.1 

008 
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL 

EMBARAZO (O20 - O29) 
35 5.4 

009 
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL (A50 - 

A64) 
35 5.4 

010 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 32 5.0 

  TOTAL GENERAL 645 100.0 

Fuente: OITE 2019    
 

Gráfico N° 5 

Gráfico Pareto de morbilidad externa en niños de 30 - 59 años 

 

Fuente: OITE 2020 
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En este grupo etareo las primeras causas de morbilidad, Faringitis Aguda con 

16.4% segundo, Síndrome flujo vaginal con 15.4% y tercer lugar con Caries de la 

dentina con 12.7 % debiendo indicar en este grupo de edad si no se toman las 

medias concernientes a la alimentación, no rinden en lo académico, 

continuando así los mismos índices de anemias altas a nivel del Distrito.  

Tabla N° 24 

MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA DE 60 A MAS AÑOS. 
60 años a más 

N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15) 486 31.6 

002 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 387 25.1 

003 DORSOPATIAS (M40 - M54) 117 7.6 

004 ARTROPATIAS (M00 - M25) 116 7.5 

005 OTROS TRASTORNOS DEL OIDO (H90 - H95) 86 5.6 

006 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 82 5.3 

007 DESNUTRICION (E40 - E46) 77 5.0 

008 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 70 4.5 

009 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 68 4.4 

010 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA (H53 - H54) 51 3.3 

  TOTAL GENERAL 1,540 100.0 

Fuente: OITE 2020. 

 

Gráfico N° 6  

Gráfico Pareto de morbilidad externa en niños de 60 A MAS  

 
Fuente: OITE 2020 

  

En este grupo etareo las primeras causas de morbilidad, Lumbago no 

especificado con 19.4% segundo, Gastritis no especificada con 14.3% y Artrosis 

no especificada con 12.1 % debiendo indicar en este grupo de edad si no se 
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toman las medias concernientes a la alimentación, no rinden en lo académico, 

continuando así los mismos índices de anemias altas a nivel del Distrito.  

  
MORTALIDAD:  

La tendencia de la mortalidad general del Distrito de Andahuaylas ha sido 

variable en los últimos años. La variabilidad de la tasa de mortalidad se debe a 

diversos factores, entre los más frecuentes se tiene el factor de registro y la 

definición de la causa básica de muerte.  

Tabla No 25  
MORTALIDAD GENERAL DISTRITO DE TUMAYHUARACA 

  

 

CAUSA A 
(CIE-X) DEBIDO A (CAUSA A) 63 67 71 73 74 77 78 89 91 

Total 
general 

I219 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 2   1             3 

I612 HEMORRAGIA INTRA CEREBRAL         1         1 

J189 NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD               1 1 1 

J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA   1       1       2 

J961 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA       1           1 

J969 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA             1     1 

Total 
general   2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 

 

 

Fuente: SINADEF 2020. 
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IV. PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS CON IMPACTO SANITARIO  

 

4.1. METODOLOGIA:  

 

La metodología empleada para la priorización de los problemas con impacto 

sanitario fue en base a las causas de morbilidad y mortalidad. Asimismo, se 

consideró los indicadores sanitarios, la magnitud, tendencia, gravedad y la 

capacidad de intervención y abordaje de este listado de problemas desde el 

Distrito Tumay Huaraca.  

  
Fase de Gabinete:  

 

Para la priorización en gabinete, se aplicó la metodología de asignar puntaje 

del (0 al 5), de acuerdo a los criterios estandarizados a los diferentes problemas 

encontrados en el distrito de Tumay Huaraca.  

Se obtuvo un listado de 22 problemas en el distrito y se determinó para cada 

uno su magnitud, tendencia, gravedad, severidad, interés social y capacidad 

de resolución o intervención.  

De esta manera se determinaron 10 problemas priorizados que fueron los que 

obtuvieron el puntaje más alto. Para la fase de gabinete se solicitó una reunión 

con la Jefa del Centro de Salud Umamarca Mónica B. Auccapuma Fernández  

  
Fase de Comunidad:  

 

Para esta fase se coordinó con la Jefa del Centro de Salud Umamarca M.C 

Mónica B.  

Auccapuma Fernández, el gerente del Centro de salud Vila Santa Rosa  

M.C Marco Antonio  

Zúñiga Rosas y el responsable de Promoción de Salud de Umamarca Wilder 

Cáceres Salazar.  
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Por acuerdo la priorización se realizó a través de un taller la fecha 10 de agosto 

en el auditorio de la municipalidad distrital de Tumay Huaraca a las 18:00 pm 

horas hasta las 20:00 pm horas. Los días previos se seleccionó a los 

representantes del Comité Central, se les brindó todo el material y se les 

capacitó.  

En la actividad participaron 2 trabajadores de salud divididos en 2 grupos, a 

quienes se les explicó la metodología a emplear. Además, se contó con el 

apoyo del Responsable de Promoción del Centro de Salud Umamarca y del 

Representante de Cuna Más.  

Antes de iniciar el proceso de priorización el Promotor de la Salud presentó a 

los actores sociales los problemas priorizados en gabinete y, luego, explicó la 

metodología que se seguiría.  

A los participantes se les entregó el listado de problemas de impacto sanitario, 

así como los instrumentos para la priorización. En el proceso se logró adicionar 

3 problemas de interés de parte de la comunidad y finalmente con ellos, se 

logró seleccionar 13 problemas con impacto sanitario prioritarios.   

 

4.2. PROBLEMAS CON IMPACTO SANITARIO PRIORIZADOS:  

• Anemia Nutricional En Niños <5 Años  

• Bajo nivel educativo  

• Caries dental  

• Parasitosis Intestinal  

• Desnutrición crónica en <5a y adultos mayores  

• Bajo porcentaje de usuarios de métodos anticonceptivos  

• Infecciones respiratorias agudas altas en <5a  

• Abandono al adulto mayor  

• Elevado porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza 

extrema  

• Elevado número de viviendas con hacinamiento  

• Falta de interés y organización de las autoridades locales  

• Carretera principal sin asfaltar  
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Tabla N° 26  

Integración de los problemas con impacto sanitario priorizados en gabinete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

N PROBLEMAS PRIORIZADOS 

1 Anemia Nutritional En Niños <5 Años 

2 Bajo nivel educativo 

3 Caries dental  

4 Parasitosis Intestinal  

5 Desnutrición crónica en < 5 años y adultos mayores  

6 Bajo porcentaje de usuarios de métodos anticonceptivos  

7 Infecciones respiratorias agudas altas en <5a  

8 Abandono al adulto mayor  

9 Elevado porcentaje de población en situación de pobreza y 

pobreza extrema  

10 Elevado número de viviendas sin acceso a saneamiento  

11 Elevado número de viviendas con hacinamiento  

12 Elevado número de población económicamente inactiva  

13 Falta de trabajo formal  

14 Población con bajo interés educativo  
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V. PRIORIZACION DE TERRITORIOS VULNERABLES. 

  
5.1.1 Metodología.  

Los territorios vulnerables priorizados del distrito Tumay Huaraca, fueron 

seleccionados en base a las barreras geográficas, a las brechas de personal, 

teniendo en cuenta los indicadores de salud, considerando el escaso 

presupuesto destinado al sector salud y debido a la limitada asistencia técnica, 

seguimiento y monitoreo por parte de la Dirección Sub Regional de Salud 

Chanka-Andahuaylas.  

  
5.1.2. Identificación de territorios vulnerables.  

El territorio vulnerable, por lo tanto, es el llamado a intervenciones integrales de 

parte de los gobiernos regional y municipal.  

  
Tabla N° 28  

Priorización de Territorios del Distrito Tumay Huaraca según vulnerabilidad 

 

 
TERRITORIOS VULNERABLES DISTRITO TUMAY HUARACA 

 

 
TERRITORIOS PRIORIZADOS 

 
VULNERABILIDAD 

Marcobamba Alta ALTA 

Villa Santa Rosa ALTA 

Ccallo Occo ALTA 

Pampapuquio 

 

MEDIA 

Ccochapucro MEDIA 

Fuente: Elaboración propia del C.S Tumay Huaraca 2020  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ASIS 2020 – DISTRITO DE TUMAY HUARACA 

  

P á g i n a  46 | 53 

 

 VI.  PROPUESTA DE LINEAS DE ACCION 

 

 

Tabla N° 29:  

Líneas de acción según los problemas priorizados del Distrito Tumay 

Huaraca 2019 

 

PROBLEMAS  A  
QUIENES  
AFECTA  

CAUSAS  CONSECUENCIA  
S  

LÍNEAS DE  
ACCIÓN  

Anemia  Niños lactantes 

y      
menores de 5  

años  

Gestantes 

adolescentes.  

  

Bajo  rendimiento 

escolar.  

  

Organizar  comité  
sectorial  para 
 la  
reducción y  
prevención  de 
 la  
Anemia.  

Nutricional en  
Niños <5 Años  

 

    

  

    

  

Anemia durante la 

gestación.  

  

Abandono escolar.  

  

  

Promover y participar  
en  mesas 

intersectoriales:  
JUNTOS, CUNA MAS Y 

MIDIS.  

  

  

  

  

 

    

 

  

  

  

Desnutrición materna.  Alto porcentaje de  

 

    Población  

    económicamente  

    Inactiva.  

  

    Mala calidad de la 

alimentación.  
Bajo porcentaje de 

población profesional.  
Brindar información y 

orientación en las 

comunidades.   

   Bajo nivel 

educativo  
Bajo peso  Campañas de  

desparasitación  

 

Hacinamiento  

  

Bajo rendimiento 

escolar.  

  

Reforzar en las 

sesiones  

demostrativas sobre 

el lavado de manos 

y de los alimentos.  
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Desnutrición 

crónica en <5a y 

adultos mayores  

  

Niños 

menores  

de 5 años 

y adultos 

mayores  

Mala calidad de 

la  

alimentación.  

Retardo del 

crecimiento y 

desarrollo 

psicomotor  

Seguimiento de 

pacientes en estado de 

desnutrición  

sobre el consumo de 

multimicronutrientes.  

  

 
Facilismo en la 

preparación de 

alimentos.  

Mayor riesgo de 

morbilidad  
Visitas familiares y 

consejería en el hogar.  

    Uso de 

productos altos 

en vitaminas y  

proteínas para 

venta y no para  

Bajo rendimiento 

escolar.  

  

Reforzamiento en las 

sesiones  

demostrativas sobre  

la importancia del 

consumo de  

  

 

    consumo del 

hogar  alimentos ricos en 

vitaminas y proteínas.   

  

  

  

  Población sin 

acceso a  

alimentos ricos  

en proteínas y 

vitaminas  

Disminución de 

la capacidad  

de trabajo físico  

  

Monitoreo de los 

controles en los niños <5 

años y adultos mayores.  

  

  
Bajo porcentaje de 

usuarios de  

métodos  

anticonceptivos  

Mujeres en 

edad fértil  

  

Falta de 

educación  

sexual en las  

Instituciones 

educativas  

Aumento de la 

población en  

pobreza y 

pobreza 

extrema  

Implementar talleres de 

educación sexual  

en las Instituciones 

educativas  

 

  Mitos y creencias 

religiosas  
Gestantes 

adolescentes  
Erradicación de los mitos 

y creencias religiosas  
 

    Poco interés de 

la población  

del control de 

natalidad  

Aumento de la 

tasa de  

mortalidad 

perinatal  

Capacitación de los 

agentes  

comunitarios sobre salud 

sexual y reproductiva  

  

  

    Población 

masculina  

reacia al uso de 

métodos  

anticonceptivos  

Alta tasa de 

natalidad  
Talleres de educación sexual 

dirigidos a la  

población masculina  

para concientizar el  

uso de métodos anticonceptivos  
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Infecciones 

respiratorias 

agudas altas 

en  

<5a  

Niños 

lactantes 

y  

menores 

de 5 

años  

Friaje  Ausentismo 

escolar  
Trabajo en conjunto para la 

adquisición de abrigos y aislantes 

térmicos   

Desnutrición  

  

Talleres educativos sobre las 

medidas preventivas en las  

Instituciones educativas  
      

  

    Falta de práctica 

del  

lavado de manos  

Aumento de 

la tasa de  

mortalidad  
perinatal  

  

  

Campañas de inmunización 

contra la Influenza.  

 

    Hacinamiento 

con familiares  

enfermos de las 

vías respiratorias  

Apoyo del municipio para Proyectos 

de  

acondicionamiento de viviendas 

en los centros poblados más 

vulnerables  

 

    

  

Abandono al 

adulto 

mayor  

Adultos 

mayores  

de 60 

años  

Migración de 

familiares  

directos a lugares  

alejados por  

poco ingreso 

económico.  

Adultos 

mayores  

viven solos 

en  

condiciones 

de  

pobreza y 

pobreza 

extrema  

Concientizar a la población adulta  

sobre el cuidado y  

las necesidades del adulto mayor  

 

 

      Adultos 

mayores 

varones 

continúan  

Talleres educativos tanto para la  

población en edad escolar como 

para  
  

      trabajando 

en la 

agricultura  

los adultos sobre los  

cambios fisiológicos del adulto 

mayor  

    Indiferencia a 

las  

necesidades  

que presenta 

el adulto  

mayor  

por parte de 

la familia.  

Perdida de vínculos 

sociales  

de los adultos 

mayores  

Apoyo del municipio para el 

Club del Adulto Mayor.  

  

Impacto en área 

afectiva, salud y 

cognitiva de los 

adultos mayores  

Reforzamiento del  

Club del Adulto Mayor en 

las IPRESS.  
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Elevado 

porcentaje de 

población en 

situación de  

pobreza y 

pobreza 

extrema  

  

Todos los 

grupos 

etarios  

  

Bajo ingreso 

salarial  
Anemia y 

desnutrición  
Mejoramiento de  

los servicios básicos  

   

Poco trabajo 

formal  
Aumento de la 

tasa de  

morbilidad y 

mortalidad  

Creación de puestos de 

trabajo, dotación de insumos 

y/o alimentos  

Bajo nivel 

educativo  
Déficit de 

desarrollo 

cognitivo  

Fortalecer los lazos de 

cooperación con el 

gobierno y  

  

  

  

  

  

  

  y físico  

  

municipales, para 

robustecer los programas  

  

 

      orientados a reducir la 

pobreza  

  

  

 
Multiparidad  Bajo nivel 

educativo  
Mejoramiento del nivel 

educativo  

Elevado número 

de  

viviendas con 

hacinamiento  

Todos los 

grupos 

etarios  

Población en 

pobreza y 

pobreza 

extrema  

Aumento de la 

tasa de morbilidad.  
Implementación y apoyo del 

estado  

para programas de vivienda  
 

    Alta tasa de 

natalidad  
Disminución de la 

higiene en el hogar  
Talleres educativos de 

planificación familiar  
 

    Desinterés de 

las familias  

emergentes en 

independizarse  

Efectos 

psicológicos por  

perdida de la 

intimidad  

Concientizar a las familias  

emergentes sobre  
la importancia de la 

independización.  

 

 
Falta de interés 

y organización 

de las  

autoridades 

locales  

Todos los  

grupos  
etarios  

Malversación 

de fondos 

económicos  

Elevado número 

de viviendas sin 

acceso a 

saneamiento  

Concientizar a la población 

sobre la importancia del  

voto sin intereses personales  

Intereses 

personales  
Inaccesibilidad a 

comunidades 

lejanas  

Promover la importancia de la  

Educación cívica en la 

Instituciones educativas.   
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Corrupción  Falta de limpieza 

en la comunidad  
Correcta elección de las 

autoridades  

Conflictos 

políticos 

internos  

Bajo porcentaje 

de población con  

acceso a agua 

potable  

Participación de la 

población en mesas de  

concertación con las 

autoridades locales 

principales  
 

 

Carretera 

principal sin 

asfaltar  

  

  

  

  

Todos los  

grupos  
etarios  

  

  

  

  

Desinterés de  
las      

autoridades 

locales  

Inaccesibilidad a 

especialistas de 

salud  

Elección responsable de las 

autoridades  

Malversación 

de fondos  

económicos  

  

  

Inaccesibilidad a 

comunidades 

lejanas  

  

  

Contratación de geólogos para 

la creación de  

carreteras que  

permitan el acceso  
a los anexos más lejanos  

Accidentes 

geográficos  
Falta de movilidad 

local  
Redistribución del presupuesto  
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