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PRESENTACIÓN 

 

El equipo de gestión del Distrito de San Antonio de Cachi han elaborado 

el presente instrumento, el cual recopila información relevante sobre las 

condiciones de vida, estructura y dinámica demográfica, características 

de la morbilidad y mortalidad; así como, la respuesta que la sociedad 

provee a los problemas de salud que se presentan en el ámbito del Distrito 

de San Antonio de Cachi. Esta información se ha organizado de tal 

manera que nos permita hacer el análisis de la situación de salud del 

Distrito, comparándola con los parámetros de la DISA APURUIMAC II, para 

lo que se incluye una valiosa información proporcionada por las 

diferentes áreas de salud. 

Con este trabajo pretendemos brindar información a los equipos de 

gestión para la toma de decisiones, en el nivel más local; además permite 

a los diferentes componentes del sistema de salud, conocer mejor la 

problemática de salud del Distrito de San Antonio de Cachi e identificar 

temas prioritarios en los diferentes escenarios poblacionales, que puedan 

ser incluidos en la agenda de trabajo y en los planes estratégicos de la 

Gobierno Local. 

El equipo de gestión del Distrito de San Antonio de Cachi, tiene el 

compromiso de enriquecer y mejorar continuamente este instrumento 

tanto en la recolección de los datos, como en el procesamiento y análisis 

de la información, y así comprender mejor no solo los problemas de salud 

y sus factores determinantes y condicionantes sino los procesos de salud  

enfermedad, y que permitan a los equipos de gestión local cumplir el rol 

que se le ha encomendado y de esta manera contribuir al logro de una 

mejor salud para toda la población del Distrito de San Antonio de Cachi. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas de Salud del Distrito de San Antonio de Cachi, se han ido 

incrementando a lo largo de estos últimos años, los factores económicos, 

sociales, culturales y políticos han influido enormemente en la situación de 

salud. A pesar de los asombrosos progresos y avances científicos; extensos 

sectores de la población viven todavía al margen de ellos y en condiciones 

precarias, a esto se agrega la carencia de una infraestructura básica, 

económica sanitaria y médica adecuada, a los problemas se agrega por el 

bajo grado de educación, inadecuada higiene individual y familiar, practica 

de hábitos y actitudes perniciosas o negativas para la salud, agravan más la 

situación de salud de nuestra población. 

Así mismo los factores ecológicos proporcionan las condiciones ideales para 

la persistencia (endemia), de infecciones producidas por agentes biológicos 

diversos.  Las poblaciones rurales se encuentran dispersas en extensas y 

accidentadas zonas, las cuales viven del trabajo agrícola y cuya tecnología 

ancestral, usa procedimientos anticuados y cuyo beneficio en ínfimo, para 

quienes su situación se ha visto comprometida últimamente con el castigo 

natural a nuestras comunidades por los fenómenos naturales. 

En síntesis, la pobreza, vivienda insalubre, bajo grado educacional, carencia 

de atención médica adecuada, desnutrición, hábitos perjudiciales, 

constituyen los factores esenciales para que las enfermedades se tornen 

endémicas y epidémicas, repercutiendo en el estado de salud y deterioro de 

la calidad de vida de las poblaciones. 

El análisis de situación de salud (ASIS) es un instrumento que permite identificar 

los principales problemas de salud de una población, incluyendo sus factores 

condicionantes y determinantes; así como, las brechas e iniquidades que 

existen al interior de estas poblaciones y sustenta la toma de decisiones en 

base al análisis rutinario de las variables de salud. 
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COMPONENTES DEL ASIS LOCAL. 

I. ANALISIS DEL ENTORNO. 

RESEÑA HISTÓRICA 

San Antonio de Cachi constituye el punto de partida de nuestra 

investigación, por ello conocer históricamente acerca de este pueblo nos 

dará un mejor panorama de entendimiento. Este pueblo existió desde 

tiempos antiguos así lo demuestran los restos arqueológicos dispersos en 

este; ubicado a una altitud de 3,270 m.s.n.m.; ubicación geográfica de 

UTM: E: 0651011 y N: 8476910; creado por la ley Nro. 8312, del 08 de junio 

de 1,936, siendo la capital legal San Antonio de Cachi de una superficie 

de 178.78 Km2. Antes de 1936 San Antonio de Cachi era anexo del distrito 

de San Antonio de Cachi (ley de creación Nro. 13482), tenía el nombre 

de San Antonio de Padhua, que al distritalizarse se cambia. En la fecha 

de su creación, el distrito se formó con las siguientes comunidades y 

barrios de cercado (San Antonio de Cachi, capital del distrito), los anexos 

de Mina Cachi , San Antonio de Cachi, San Juan Bautista (antes llamado 

Tocctobamba), Huantana, Santa Rosa de Campanayocc (este con 

reciente creación), Chullizana, Ccapcca, San Juan de Kula, Tanquihua y 

Cachiyaurecc (límite con Chiara y río Chicha). Creado el distrito en 1936 

aún no eran dueños en su totalidad, fue recién el 27 de enero de 1944, el 

Ministerio de Justicia y Trabajo Dirección de Asuntos Indígenas, con 

Resolución Suprema Nro. 20, resuelve reconocer la existencia legal y 

personería jurídica de la comunidad indígena de San Antonio de Cachi, 

asimismo ser colindante con la comunidad de San Antonio de Cachi y 

tener dominio de su jurisdicción sin afectar a otras comunidades.  El distrito 

tiene tierras altas y quebradas profundas, por el mismo presenta diversos 

climas, donde la agricultura y la ganadería es la actividad generalizada. 

Otro rubro es la minería, en el cerro del barrio de Mina Cachi  ,San Antonio 

de Cachi contiene sal de piedra, su explotación es constante, es por ello 
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que este distrito actualmente es denominado “capital minera de la 

provincia de Andahuaylas”; antiguamente cada poblador tenía su 

propia mina o “socavón”, después de la guerra con Chile el comercio de 

la sal se monopoliza, pasa a manos del estado con el fin de recaudar 

fondos, con óptimo rendimiento económico con la empresa explotadora 

“Casa Nacional de Consignaciones”; el área comercial abarcó todo el 

departamento de Apurímac y las provincias vecinas de Cangallo, Vilcas 

Huamán, La Mar, la Convención, entre otros, posteriormente pasó a 

manos de la “Empresa de la Sal”, en la actualidad se encuentra en 

posesión del anexo de Mina Cachi, San Antonio de Cachi. 

Quintana (1967) hace mención a Antonio Raymond quien califica a este 

distrito con las siguientes frases: “San Antonio de Cachi es un mendigo 

sentado en un banco de oro” (por la riquezas naturales existentes en la 

zona). En la época de la colonia existían hacendados propietarios de 

grandes extensiones de tierra, quienes sometían a los campesinos a 

trabajos forzados, en 1974 las haciendas se desintegraron por la toma de 

tierras por los campesinos, en el gobierno de Velasco con la “Reforma 

Agraria”. Las haciendas estaban ubicadas principalmente en la margen 

derecha del río Chicha y margen izquierda del río San Antonio de Cachi; 

tierras fértiles y propicias para habitar, donde aprovecharon la 

explotación de recursos como frutales, caña de azúcar, aguardiente y 

otros productos. Se tenían a las haciendas de Ccapllacc en 

Maucallaccta, Yerbabueynayocc, San José, Providencia y Poticuacho. 

De igual manera Barrio (1975) indica que San Antonio de Cachi en 

tiempos de la guerra de la independencia, fue un lugar estratégico para 

el paso de la campaña libertadora de Bolívar. Por ello esta ruta llamada 

“Inca Ñan”, fue importante desde tiempos inmemoriales tramo que une 

los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cusco, siendo San Antonio 

de Cachi paso obligado, punto estratégico para el comercio y control 

territorial. San Antonio de Cachi es la capital del Distrito del mismo 

nombre; está localizada a una altitud de 3.250 msnm y su ubicación 

geográfica es 132 46`09” 73236`05”. Establecido como distrito por decreto 
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ley Nº58312 del 08 JUN de1936 por desagregación del antiguo distrito de 

San Antonio de Cachi del cual era un anexo; bajo su jurisdicción además 

del pueblo de san Antonio de cachi se colocaron el pueblo de 

cachiyaurecc y el caserío de tanquihua que se segregaron del distrito de 

chiara y los anexos de Ccapcca minas de San Antonio de Cachi, 

Chullisana y toctobamba (San juan bautista) que se elevaron a la 

categoría de pueblo. Durante la visita realizada por el obispo olivas 

escudero en setiembre de 1911 a su diócesis dentro de ella cachi,  este 

nombro una comisión de obras públicas para la construcción del templo 

de cachi dándose inicio a las obras en ese año y  6 años después, el 09 

de agosto de 1917 el párroco de san Antonio de cachi Antonio Gutiérrez 

Vivanco solicito mediante oficio a fray José Santiago Irala obisto de 

tanger y visitador en representación del obispo de huamanga de visita  

en el pueblo que estando concluidas las obras del templo parroquial se 

le diera el permiso para proceder a su bendición. La misma que se 

efectuó el 10 de agosto de 1917, cuyas obras fueron la del altar mayor, 

un altar lateral y el pulpito. 

Figura Nª1 

MAPA ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO S. ANTONIO DE CACHI 
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1.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS.  

1.1.1. UBICACIÓN: 

El distrito de san Antonio de cachi se encuentra en la provincia de 

Andahuaylas, departamento de Apurímac; el pueblo de San Antonio de 

Cachi existió desde tiempos antiguos así lo demuestran los restos 

arqueológicos dispersos en la zona en estudio, el distrito (de la época de 

la independencia). 

  

COORDENADAS:  

 

Con UTM: E: 0651011 y N: 8476910. 
 

LÍMITES:  

Por el Este  : Distrito de Huancaray. 

Por el Oeste : Río chicha departamento de Ayacucho. 

Por el Norte  : Distrito de Uranmarca 

Por el sur  : Distrito de Chiara 

 

ALTITUD. 

Tiene una ubicación especial, poco accidentada, (plana) ubicado a 

3225.0.00 m.s.n.m, y su altitud mínima es de 2,500 m.s.n.m. y la altitud 

máxima es de 3,300 m.s.n.m. 

• SAN ANTONIO DE CACHI (Altitud: 3,225 - Región: 4.1 QUECHUA)  

• HUANTANA (Altitud: 3,204 - Región: 4.1 QUECHUA)  

• COQUIMA (Altitud: 2,940 - Región: 4.1 QUECHUA)  

• SALLCCACHI (Altitud: 3,668 - Región: 5. SUNI)  

• HUANIPA (Altitud: 3,153 - Región: 4.1 QUECHUA)  

Coordenadas  13°46′30″ S, 73°36′14″ W  En decimal  -13.775°, -73.603889°  

UTM  8476719 650926 18L.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Coordenadas_Universal_Transversal_de_Mercator
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• ANTACCASA ( Altitud : 3,102 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• HUANTAYSANA ( Altitud : 3,302 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• TORASA ( Altitud : 3,154 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• CHACCELLCCA ( Altitud : 3,150 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• TICAPATA ( Altitud : 3,456 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• HUINTON ( Altitud : 3,218 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• ALCCOSAYWA ( Altitud : 3,260 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• CACHIHUANCARAY ( Altitud : 3,457 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• RANCHOPAMPA ( Altitud : 3,458 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• QUISWI ( Altitud : 3,723 - Region : 5. SUNI )  

• HUAYLLACHAYOCC ( Altitud : 3,591 - Region : 5. SUNI )  

• PADROMAYOCC ( Altitud : 3,421 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• CHIANI ( Altitud : 3,508 - Region : 5. SUNI )  

• TAMIANI ( Altitud : 3,408 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• CAMPANAYOC ( Altitud : 3,345 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• SAN JUAN DE KULA ( Altitud : 2,915 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• SAN JUAN BAUTISTA ( Altitud : 3,378 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• YANARANCCATA ( Altitud : 3,627 - Region : 5. SUNI )  

• CCAPCCA ( Altitud : 3,171 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• SANTA ROSA DE MOLLEPATA ( Altitud : 3,122 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• CHULLISANA ( Altitud : 3,376 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• TANQUIHUA ( Altitud : 3,602 - Region : 5. SUNI )  

• CACHIYAURECC ( Altitud : 3,044 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• LOS LIRIOS ( Altitud : 3,348 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• CAHUAYNA ( Altitud : 3,834 - Region : 5. SUNI )  

• CACHIPAMPA ( Altitud : 3,246 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• WAYURI ( Altitud : 3,276 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• MARCAYOCC ( Altitud : 3,543 - Region : 5. SUNI )  

• PUCA CCASA ( Altitud : 3,384 - Region : 4.1 QUECHUA )  

• SACHAPOCRO CHULLISANA ( Altitud : 3,351 - Region : 4.1 QUECHUA)  
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1.1.2. SUPERFICIE TERRITORIAL Y CONFORMACIÓN POLITICA. 

San Antonio de Cachi, tiene una superficie territorial 17,900 hectáreas, 

179,00 km² y una densidad de 18.1 hab/km2, Conformado por 46 Centros 

poblados, dentro de ellos son reconocidos como Comunidades, Barrios, 

Anexos, caseríos (Sallccachi,  Huanipa, Chapon, Coquima, Huantana, 

Chucllampa, Chucllampa, Cachiyaurecc, Antaccasa, Torasa, Chaccellcca, 

Huantaysana, Campanayoc, Alccosaywa, Ticapata, Quiswi, Tamiani, 

Padromayocc, Antaorcco, Cachihuancaray, Wayuri, Cachipampa, 

Llaqtaccahuarina, Sachapocro Chullisana, Ranchopampa, Huayllachayocc, 

Chiani, San Juan Bautista, Yanaranccata, Huinton, San Antonio de Cachi, 

Cuchipucro, San Juan de Kula, Ccapcca, Santa Rosa de Mollepata, Chullisana, 

Tanquihua, Lirio, Cocoliyoc, Buena Vista, Belen Pata, Ccorepampa, Poron 

Huayco, Marcayocc, Puca Ccasa, Los Lirios, Cahuayna 

 

Figura Nº2 

Ubicación y división Geo Política de la región Apurímac Provincia de 

Andahuaylas Distrito de San Antonio de Cachi 
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Figura N° 03 

  Vista Satelital del Cercado del Distrito de San Antonio de Cachi. 

1.1.3. ORGANIZACION TERRITORIAL. 

El área de estudio en el distrito de san Antonio de cachi, posee las tierras 

más fértiles y productivas de la sierra sur del Perú, donde su verdor 

permanente y el cultivo diversificado de sus productos agropecuarios, 

así mismo la flora y fauna, hacen que su geografía presente bellos 

paisajes naturales, que sirvieron de escenario para el establecimiento 

de diferentes culturas prehispánicas. Pulgar Vidal presenta cuatro 

regiones naturales: yunga quechua, zuni y puna, en el área de estudio 

presenta las regiones de quechua principalmente y zuni. Tiene un 

ámbito territorial conformado por los Anexos Ccapcca, Chullisana, 

Cachihuancaray, Cachiyaurecc, Huantana, San Juan Bautista, San 

Juan de Cola, Campanayoc y San Antonio de Cachi Cercado. 
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Figura 5 

 Satelital de la Jurisdicción del Distrito de San Antonio de Cachi. 

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 

El distrito de Andahuaylas, de la provincia de Andahuaylas, 

departamento de Apurímac debida a su ubicación geográfica, 

Ubicado en zona accidental con la presencia de cerros, vegetación. El 

entorno ambiental determinado por la altitud, latitud clima, relieve 

influye en los procesos de Salud-Enfermedad creando una serie de 

climas y microclimas que determinan los perfiles Epidemiológicos en la 

Población.  

Figura Nº 4 

. Político del Distrito de San Antonio de Cachi 
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OROGRAFÍA. 

La orografía del Distrito de San Antonio de Cachi es como la de un "papel 

arrugado" y es así como se ve desde el avión o mapas satelitales 

capturados: una inmensa sucesión de montañas, nevados y otros 

escenarios de difícil e incomparable belleza en el corazón de los Andes 

del Sur. Un territorio impresionante y que parece poco propicio para la 

vida humana.  

 

HIDROGRAFÍA. 

El potencial hidrográfico es importante en los distritos formando pequeñas 

cuencas, Sub cuencas. Conformando ríos, riachuelos y manantiales. 

El drenaje hidrográfico en el territorio del Distrito de San Antonio de 

Cachi tiene una orientación general de Este a Oeste, todos sus ríos 

pertenecen a la cuenca del río Pampas, al que dan sus aguas por la 

margen izquierda. Los principales ríos se originan en la cordillera 

Occidental, siendo los más importantes, Rio San Antonio de Cachi. 

 

Figura Nº 6. 

Distrito de San Antonio de Cachi con afluentes de riachuelos y Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente. - ArcView 3.2 
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CLIMA Y TEMPERATURA.  

El clima, es frio-seco, por la elevación y los vientos durante el día y la 

noche. Y la temperatura media anual, anula según pulgar Vidal, esta 

entre 7 y 10 °C, máximas superiores a 20°C, y mínimas invernales de 1 a 

16°C. entre mayo y agosto. La humedad relativa es del 100 % originando 

la garúa y granizada en los meses de enero a Marzo. 

Las precipitaciones son estaciónales y van acompañadas de fenómenos 

eléctricos y lluvias torrenciales, que se inician en los meses de Diciembre, 

Enero, Febrero y Marzo.  Son tan intensas que ocasionan hundimientos de 

tierra y desprendimiento de algunas laderas, llevando a desastres como 

derrumbes e inundaciones, en los meses de enero a marzo ocurren 

granizadas que incluso llegan a destruir los maizales y otros  (Estación de 

invierno). La Nubosidad es espesa durante los meses de Enero a Marzo en 

los valles especialmente en las alturas. 

Los vientos huracanados se presentan durante los meses de Agosto y 

Septiembre para luego pasar a una  temporada corta de pequeño 

verano durante los meses de Octubre, Noviembre y parte de Diciembre. 

La Presión Atmosférica es Baja y constante debido a la altitud. 

La configuración de relieve  es accidentada, valles fértiles  siendo el más 

destacado el valle del rio Huancaray, destacan las profundas quebradas 

y altas punas. 

La Flora típica En esta zona de estudio tenemos las siguientes: 

Eucaliptos (eucalyptus globulus), alisos ( lambras) , molle ,saúco, sauce, 

cipreses, pino, caigua gongapa, arracacha, Molle (schinus molle), 

tumbes (pasiflora guandragulares), guindas (pronus capuli), tuna 

(opuntia Picus), chachacoma o chachas(scallonisas sp) cceñua, 

ccancho, quishuar, capuli, chmana , pauca, sillcau (bidens relosa), 

pauca, paty , maguey, itana (urtica ureas), Chillca ( chinchillpa, , 

tayapicahna , hatún taya, qiwincha, ichu, muña, cruz muña, sallcca 

muña, marmaquilla, salvia, anís, huacatay, chiccchimpa,lavanos, berros, 
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pastos naturales, sunchu (siquiera weber baueri), retama (sportium 

junceuin), cabuya (agabe americano). 

Otras espinas: chaccara, llaulli, checcche, ancuquicchca , sancay, 

huaracco alhuancay, cruz quichca. 

Productos cultibables, trigo ( triticum aestibum), cebada (hordeun 

vulgare), olluco, quihuicha, quinua, maíz , papa (solanum tuberosum) 

diferentes variedades como. Mariva, papa blanca, yungay amarilla, 

huayco, hompis, la papa más antigua es Emilia, papa nativa huaña de 

este hacen chuño. 

Hortalizas: en esta región tenemos: la calabaza, jawinca (producto 

autóctono) los Productos que se cultivan en la actualidad traídos de otro 

lugar tenemos la cebolla, col. Zanahoria, beterraga, ajos, coliflor, 

rabanito, nabo, orégano, culantro, yierba buena, perejil, alcachofa, Toda 

esta zona son buenas para producir son tierras fértiles solo dependen de 

las lluvias 

Fauna típica tenemos al zorzal gris, ruchpe o hipcho, etc. Entre los 

animales domésticos tenemos: Vacunos, ovinos, porcinos, 

caprinosequinos (burros, caballos, mulas), cuyes, aves de corral 

(patos,gallinas,etc.) Animales silvestres : Zorro de puma, venado( luicho), 

zorrino, viscachas, comadrejas, perdices, gavilanes, pitus ( acacllo) 

gavilanes, cóndor en las alturas, gorriones, palomas (cuculi), chihuaco, 

tuyas, tuco (buho)Peces de río , tuchas, ranas, etc. 
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1.2. CARACTERISTICAS DEMOGRAFIAS. 

1.2.1. POBLACION TOTAL POR SEXO Y ETAPAS DE VIDA. 

Para el año 2,020 la población estimada del Distrito de San Antonio de 

Cachi, fue de 3,029 habitantes representado el 1.90 % de la población 

de la Provincia de Andahuaylas. 

 

Tabla Nº 01 

 Población total por sexo. 

SAN ANTONIO DE CACHI MASCULINO FEMENINO 3,029 

P.S. SAN ANTONIO DE CACHI 635 661 1,296 

P.S. CHULLIZANA 399 415 814 

P.S. TANQUIYAURECC 178 185 363 

P.S. SAN JUAN DE CULA 273 284 556 

TOTAL DISTRITO 1,484 1,545 3,029 

 INEI. 2,020. 

 

Tabla N º 02 

 Población por ciclo de vida año Distrito de San Antonio de Cachi 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+ 

SAN ANTONIO DE CACHI 
3,029 747 424 455 1,044 359 

P.S. SAN ANTONIO DE 
CACHI 1,296 319 181 195 447 154 

P.S. CHULLIZANA 
814 201 114 122 281 96 

P.S. TANQUIYAURECC 
363 90 51 55 125 43 

P.S. SAN JUAN DE CULA 
556 137 78 84 192 66 

Fuente. INEI 2020. 
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1.2.2. DENSIDAD POBLACIONAL. 

La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la 

concentración de la población de una determinada área geográfica, 

comprende el número de habitantes por kilómetro cuadrado en este 

caso San Antonio de Cachi , tiene 17.82 hab/km2. que se encuentran 

en una determinada extensión territorial.  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  y/o la respuesta social 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 departamentales. 

 

1.2.3. POBLACIONAL URBANA Y RURAL. 

La población del Distrito de San Antonio de Cachi es del 2.7% de la 

Provincia de Andahuaylas  y la población Urbana es de 8.89% y la 

población rural es de 91.11%. En las poblaciones del área rural 

persisten  situaciones  como  el  deficiente  saneamiento  básico,  

pobreza,  altos  niveles  de fecundidad y morbimortalidad materno 

infantil, baja cobertura de vacunación y desnutrición.  

 

Cuadro N° 02 

 Población por Tipo de Área. 
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Fuente. INEI 2017. 

 

1.2.4. PIRAMIDE 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 mujeres.  

 

Cuadro N° 04 

 Población del Distrito de San Antonio de Cachi 

Quinquenales por sexo año 2020 

EDADES TOTAL MASCULINO FEMENINO 

0-4A 312 153 159 
5-9A 291 143 148 
10-14A 376 184 192 
15-19A 280 137 143 
20-24 188 92 96 
25-29 179 88 91 
30-34 235 115 120 
35-39 212 104 108 
40-44 172 84 88 
45-49 158 77 81 
50-54 143 70 73 
55-59 124 61 63 
60-64 83 41 42 

PROVINCIA Y

DISTRITO TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

030200 ANDAHUAYLAS 155,821 78,526 77,295 64,482 31,989 32,493 91,339 46,537 44,802 41.38 58.62

030212 S. A. DE CACHI 3,237 1,660 1,577 1,166 597 569 2,071 1,063 1,008 36.02 63.98

% 

URBANA

% 

RURAL

POBLACION TOTAL POBLACION URBANA POBLACION RURAL

UBIGEO
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65-69 78 38 40 
70-74 78 38 40 
75-79 64 31 33 
80 y + 56 27 29 
TOTAL 3,029 1484 1545 

Fuente. INEI 2020 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 03 

Pirámide Poblacional, Distrito de San Antonio de  Cachi,  2,020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. INEI 2,020. 

 
  

1.2.5. TASA DE FECUNDIDAD Y NATALIDAD.  

La tasa de fecundidad general, se explica principalmente por la 

reducción de la tasa global de fecundidad, la reducción de la tasa de 

crecimiento demográfico y al incremento de la esperanza de vida.  
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Tabla 05. 

1.2.6. Características demográficas de la población   Distrito de San 

Antonio De Cachi, Provincia Andahuaylas. 

 

INDICADORES 
TOTAL 

(N) 

SEXO ZONA DE RESIDENCIA 

Masculino Femenino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % 

Población  3,029  1,586  49.0 1,651  51.0 1,170  36.14  2,067  63.86 

Población por Etapas de 

Vida   

Niño (<12 años) 747  489  49.0   508  51.0         

Adolescentes (12 a < 18 

años) 424    190  51.0 183  49.0         

Joven (18 a <30 Años) 1714    258  49.0    268  51.0         

Adulto (30 a < 60 años) 1044 474  49.0  493  51.0         

Adulto Mayor (60a más 

años) 359  183  49.0 191  51.0         

Población menor de cinco años 312    191  49.0 199  51.0         

Población Gestante 87                  

Nacimientos 71  36  41.6 35  40.0         

Defunciones 11                 
Esperanza de Vida al nacer 

(años) 96                 
Tasa bruta de natalidad (x 10(3) 

hab) 23.3                 
Tasa Global de fecundidad 

(hijos x mujer) 90.62                 
Tasa bruta de mortalidad (x 

10(5) hab). 19.8                 

 Fuente. INEI 2020. 

 

1.2.7 ESPERANZA DE VIDA AL NACER. 

La esperanza de vida al nacer en el departamento de Apurímac, se ha 

estimado para  el año 2020, de 64.9 años de vida para el varón y 70 

años de vida para la mujer.  

 

 

Tabla N° 6 

 Esperanza de Vida al Nacer de la Población Apurímac 

AÑOS PERU 
APURIMAC 

TOTAL VARON MUJER 

1995-2000 70,9 61,8 59,4 64.0 

2000-2005 72,4 63,7 61,3 66.1 

2005-2010 73,9 65,7 63,1 68.1 
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2010-2015 75,3 67,5 64,9 70.0 

 

 Fuente: INEI- 2012 

 

1.3. CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL. 

1.3.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

El distrito de San Antonio de Cachi se comunica con la provincia de 

Andahuaylas a través de una carretera afirmada, que parte de la 

provincia de Andahuaylas hasta llegar al Distrito de Huancaray a 36 km. 

donde se prosigue al anexo de Cachihuancaray a 55 Km. de la Provincia, 

de allí se continua al distrito de san Antonio de Cachi que se encuentra 

a 66 Km. de la provincia de Andahuaylas, aproximadamente a 3 horas 

de viaje en vehículo de transporte une las localidades de San Juan 

Bautista y Chullisana llegando hasta San Juan de Kula no existe una 

carretera reafirmada y en buen estado de la localidad de Chullisana a 

la localidad de Cachiyaurecc se puede dividir la carretera en diferentes 

tramos según su estado de conservación: de Talavera hasta San Antonio 

de Cachi en buen estado afirmada, de San Antonio de Cachi a 

Chullisana regular o malo de Chullisana a San Juan de Kula en mal estado 

y a veces en épocas de lluvias se vuelven intransitables, de Chullisana a 

Tanquihua y Cachiyaurecc existe una carreta que se utiliza solo en 

épocas de sequía, en épocas de lluvia la carretera se vuelve intransitable 

lo cual obliga a todos los comuneros a entrar por el Distrito de Chiara y 

luego realizando una caminata de una hora a pie. 

Así mismo el Distrito de San Antonio de Cachi cuenta con numerosos 

caminos de herraduras que une las diferentes comunidades y el estado 

de estos caminos dependen fundamentalmente del clima y del suelo de 

la zona, En cuanto a los medios de comunicación contamos con:  

TELEFONOS 

Telefónica en el Distrito de San Antonio de Cachi Nro. 083 830024 
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Telefónica en la Comunidad de Chullisana, Nro. 083 830210 Gilat satelital 

instalado en Diciembre del 2002, la comunicación no es nítida, y funciona 

solo con tarjeta prepago. San Juan Bautista 812070, Mina 812067, 

Huantana 813822, CCapccan 813819, San juan de Kula  812069, 

Chullizana  812223, Tanquihua 813817. 

 

TELEVISORAS 

Actualmente solo se capta un canal TV Perú, solo en el Distrito, a pesar 

de contar con una retransmisora muy cerca de la capital del Distrito. 

RADIOEMISORAS 

En la actualidad solo se cuenta con una sola frecuencia de radio local 

ubicada en la plaza del Distrito de S.a. Cachi y el locutor de la radio 

transmite comunicados y avisos en horarios establecidos y el resto del día 

captan la señal de radio nacional siendo este el único medio de 

información actual que cuenta el Distrito de Cachi cabe menciona que 

este medio de comunicación cuenta con la señal restringida ya que no 

abarca la señal en la totalidad de las comunidades solo en el cercado 

del Distrito. 

 

PRENSA  

No funciona ningún boletín informativo solo se tiene acceso a periódicos 

cuando son traídos de la capital provincial de Andahuaylas. 

Nuestro establecimiento de referencia es el Centro de Salud de 

Huancaray, la distancia que hay es de:  Del Puesto de Salud San Antonio 

de Cachi  a Centro de Salud de Huancaray  es de 25 Km. y se cuenta con 

la empresa de  transporte “hijos de San Antonio de Cachi, niño Jesús de 

san Antonio de cachi”, consta de combis de regular estado de 

conservación con salidas diarias de 03.00 Am y llegada a la ciudad de 

Andahuaylas Aproximadamente a las 06.30 hrs. el tiempo que demora en 

trasladar una referencia es de 1.30 hrs aprox. Al C.S Huancaray. Del 

puesto de Salud Chullizana a centro de salud de Huancaray  es de 47 Km. 
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y se cuenta con la empresa de  transporte “hijos de San Antonio de 

Cachi, niño Jesús de san Antonio de cachi”, consta de combis de regular 

estado de conservación con salidas diarias de 02:00 am y llegada a la 

ciudad de Andahuaylas Aproximadamente a las 06.30 hrs. el tiempo que 

demora en trasladar una referencia es de 2.25 hrs aproximadamente al 

Centro de Salud de Huancaray. Del Puesto de Salud San Juan de Kula a 

centro de salud de Huancaray es de 55 Km. y se cuenta con la empresa 

de transporte “hijos de San Antonio de Cachi, niño Jesús de san Antonio 

de cachi”, consta de combis de regular estado de conservación con 

salidas diarias de 01.00 Am y llegada a la ciudad de Andahuaylas 

Aproximadamente a las 06.30 hrs. el tiempo que demora en trasladar una 

referencia es de 3.00 hrs aprox. al C.S. de huancaray.   Del PS 

Tanquillaurec al  centro de salud de Huancaray  es de 70 Km. y se cuenta 

con la empresa de  transporte “Minerito”, consta de un bus en mal estado 

de conservación con salidas de una vez por semana de horario 

indeterminado siendo su llegada en aproximadamente a las 12.00 hrs. el 

tiempo que demora en trasladar una referencia es de 4.00 hrs aprox. al 

C.S. de Huancaray, siendo la mayoría de las veces los pacientes 

trasladados en camillas artesanales elaboradas por la misma comunidad 

hacia el distrito de Chiara por la cercanía de 40 minutos a pie. 

Mapa Nº 3 
 

 VIAS DE COMUNICACION DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI 
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El distrito de San Antonio de Cachi hasta la fecha ha ido creciendo en 

demanda asistencial, RRHH y EESS a medida que las comunidades 

adquieren un mayor desarrollo y compromiso con la salud de sus 

habitantes. Por lo cual se incorpora un puesto de salud en una 

comunidad lejana llamado San Juan de Kula, el cual cuenta con 

aproximadamente 588 habitantes, haciendo a la fecha un total de 4 

puestos de salud distribuidos en todo el distrito.  

Este establecimiento fue construido en una comunidad 

Geográficamente muy alejada del Centro de Salud referencial y 

actualmente cuenta con un solo personal de salud técnico de 

enfermería remunerado por la Municipalidad. 

Tabla Nº 7 

 Distancia de EESS a C.S San Antonio de Cachi referencial  

 

N° EE.SS. 
Distancia  en 

km 

Tiempo de  llegada a EESS 

referencial 

01 P.S. S A. CACHI 33 1.30 HR 

02 P.S. TANQUIYAURECC 40 3.30 HR 

03 P.S. CHULLISANA 38 2.00 HR 

04 P.S. S. JUAN DE CULA 42 2.30 HR 

Fuente. Servicios de Salud. 
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1.3.2. ORGANIZACIÓN POLITICA LOCAL 

Determinado por Voto Popular en Elecciones Democráticas por un 

periodo de 04 años por el pueblo: 

Alcalde   : Samuel Mallma Salazar 

Subprefectura  :  

Policía Nacional del Perú:  

Presidente Comunal :  

 

1.3.3. ACTIVIDADES ECONOMICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES 

PREDOMINANTES. 

AGRICULTURA 

La Estructura Económica del Distrito de Cachi, ocupa los últimos 

escalones en cuanto a condiciones de vida, esto debido a los problemas 

críticos socio económicos y políticos, siendo sus actividades principales la 

agropecuaria; esta actividad se caracteriza por su dependencia 

subordinada a Centros urbanos como mercados de Andahuaylas y la 

falta de tecnificación avanzada en la agricultura por factores del medio 

natural como sequías, heladas, pobreza de tierra, fenómeno que se 

agrava por la crisis económica, sumando a todo esto la falta de red vial 

de comunicación.  Todo esto repercute en la población campesina para 

su desarrollo económico. 

 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA. 

 Esta es una actividad primaria con baja producción y productividad por 

factores climatológicos, siendo  Solamente la cosecha una sola vez al 

año generando de esta manera el desempleo rural y la tecnología que    

utilizan es la tradicional. 

Sus productos son distribuidos de la siguiente manera : en un 50 % lo 

expenden, un 30 % lo consumen y un 20 % lo almacenan para el próximo 

año o sembrío. 
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ACTIVIDAD GANADERA.. 

Es un rubro económico importante en el distrito de San Antonio de Cachi, 

en las alturas existen pequeñas crianzas de corral, en la parte baja crían 

cuyes y aves de corral en pequeña cantidad. 

La venta de animales lo realizan en poco porcentaje y una mínima 

cantidad la consumen. 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL. 

Es una actividad terciaría de crecimiento espontáneo de exportación de 

productos agropecuarios como: maíz, frijoles, y otros; el ganado vacuno 

es vendido vivo, el comercio de importación son alimentos de primera 

necesidad, medicinas, etc.  Esta actividad confrontada es por la 

deficiente red vial interna, carencia de infraestructura, comercialización 

provocando el desabastecimiento  de productos de primera necesidad. 

La distribución de las actividades económicas, ocupación, producción 

y la mano de obra del distrito de San Antonio de Cachi  se ha dividido 

en dos zonas: 

TURISMO. 

Para el reconocimiento de sitios arqueológico en la zona de estudio se 

realizó una prospección, o reconocimiento de sitios arqueológicos, según 

a estos criterios tomados, donde dan sus perspectivas diferentes , pero 

orientados con un mismo objetivo, que es la localización, búsqueda y 

registro de sitios arqueológicos , de manera sistemática, mediante el uso 

de diferentes técnicas que ayudan adquirir la información necesaria en 

la arqueología , de los eventos dejados por nuestros antepasados, para 
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su reconocimiento recurrimos a los aportes de diversos métodos y 

técnicas de investigación arqueológica. 

IDENTIFICACION Y REGISTRO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS: 

HUINTON Altitud: 3,250 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E=650700 y 

N=8476390. Tipo de ocupación: Sitio de habitación, sin arquitectura visible 

y andenerías. 

 

AUCCILLCCA. 

Altitud: 3,256 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E=650633 y N= 8476354, 

Extensión: Condición actual: Se encuentran chacras de cultivo. Tipo de 

ocupación: Sitio de enterramiento en cueva. 

 

MASUMACHAY 

Altitud: 3,287 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E=650519 y N=8476494 

Significado: cueva de murciélagos. Tipo de ocupación: Sitios de 

enterramiento o inhumación (cueva), sitios de habitación (estructuras, 

murallas) y andenerías. 

 

CHALLHUAPUQUIO 

Altitud: 3,224 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0650123 y N= 

8476282 Significado: Peces de puquial. Tipo de ocupación: Andenería, 

sitio de habitación (sin arquitectura visible) y cantera mineral. 

CAMPANAYOCC 

Altitud: 3,198 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0649980 y N= 

8476754 Significado: Toque de campana o lugar en forma de campana. 

Tipo de ocupación: Andenerías y cuevas 

 

HUANTANA 

Altitud: 3,393 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0649012 y N= 

8477565 Tipo de ocupación: Sitio de habitación (muros) andenería y ojos 

de agua. 
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SONHUAYO 

Altitud: 3,287 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0648508 y N= 

8478470 Ubicación política: Comunidad campesina de San Antonio de 

cachi. Tipo de ocupación: Sitios de habitación (murallas, estructuras, 

plazas, etc.), sitios de enterramiento o inhumación (cuevas) y andenerías. 

 

TAMIANI. Altitud: 3,462 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0650757 y 

N= 8475648 Tipo de ocupación: Cuevas- abrigos, corrales y 

Altitud: 3,462 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0650757 y N= 

8475648 Tipo de ocupación: Cuevas- abrigos, corrales y andenerías. 

 

MISACCACCA 

Altitud: 3,604 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0649769 y N= 

8474724 Significado: Barranco en forma de mesa Tipo de ocupación: 

Cuevas. 

 

YANARAO 

Altitud: 3,580 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0650866 y N= 

8475580 Significado: Piedras negras Tipo de ocupación: Andenerías y sitio 

de enterramiento en cueva. 

 

HUACHHUALLE 

Altitud: 3,577 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0648963 y N= 

8475132 Significado: Huallata (pato de las alturas) Tipo de ocupación: 

Andenes, sitio de habitación (con arquitectura visible (vivienda), sitios de 

enterramiento (cuevas) 

 

UCHKUPAMPA  

Altitud: 3,559 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0648472 y N= 

8475742 Significado: Pampa hundida o hueca Tipo de ocupación: Sitio de 

habitación (muros) y laguna natural. 

ARTESAYOCC 

Altitud: 3,662 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0648742 y N= 

8475308 Significado: Forma del comedero de cerdo Tipo de ocupación: 

Sitio de habitación (viviendas, muros, plataforma), andenerías y corrales.  
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MARCAYOCC  

Altitud: 3,580 m.s.n.m. Ubicación Geográfica UTM: E= 0648208 y N= 

8476232 Significado: Cerca al techo de una vivienda – piedras en cerro. 

Tipo de ocupación: Sitio de habitación (estructuras, plataforma, plaza) y 

andenería.  

 

PALACCTIYUCC 

 Altitud: 3,450 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0649222 y N= 

8475686 Significado: Piedras planas. Tipo de ocupación: cuevas. 

 

SAN JUAN BAUTISTA 

 Altitud: 3,362 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0649679 y N= 

8475596 Significado: Nombre de un Santo. Tipo de ocupación: sitio de 

habitación (sin arquitectura visible) y cuevas rocosas. 

 

CABRAMACHAY 

Altitud: 3,378 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0650132 y N= 

8475744 Significado: Cueva de cabras. Tipo de ocupación: Cuevas. 

 

CHILLCAPAMPA 

 Altitud: 3,338 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 651400 y N= 8479484 

Significado: Pampa donde abunda chilca (planta) 

Tipo de ocupación: sitio de habitación (estructuras), andenerías. 

 

MAUCALLACCTA 

Altitud: 3,217 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 651198 y N= 8480132 

Significado: Pueblo viejo o antiguo. Tipo de ocupación: Sitio de 

habitación (viviendas, muros, escalinatas, accesos, etc.), sitio de 

enterramiento o inhumación (chullpas) andenerías. 

 

CHIHUACUYOCC 
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Altitud: 3,237 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0650596 y N= 

8478354 Significado: Lugar donde abunda zorzales (ave) Tipo de 

ocupación: Andenerías, Abrigos, cuevas, caminos y estructuras 

(viviendas). 

 

MUYU MUYU.  

Altitud: 3,330 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 064538 y N= 8468924 

Significado: Vueltas y vueltas o de forma redonda. Tipo de ocupación: 

Sitios de habitación (con arquitectura visible: estructuras  cuadrangulares 

y circulares) andenerías y corrales. 

 

CCACHHUANI 

Altitud: 3,456 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0650736 y N= 

8478542 Significado: lugar en desorden. Tipo de ocupación: Ojos de 

agua, sitio de enterramiento (chullpa) muros y andenerías. 

HUACULLU 

Altitud: 3,565 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0651254 y N= 

8478694 Significado: Tronco unido. Tipo de ocupación: Sitios de 

habitación (estructuras, viviendas) y andenes. 

SOCCTA 

Altitud: 3,706 m.sn.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0652138 y N= 8479050 

Significado: Seis. Tipo de ocupación: Andenerías, estructuras, mirador y 

corrales. 

 

MARAIPATA 

Altitud: 3,532 m.sn.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0652105 y N= 8476786 

Significado: Ladera de batanes. Tipo de ocupación: sitio de habitación 

(estructuras circulares), sitios de enterramiento (chullpas) y corrales. 

 

HUAMPU 

Altitud: 3,883 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0652513 y N= 

8478712 Significado: Cerro andino. Tipo de ocupación: sitio de habitación 

(muros, plataforma sobre montículo), cantera de mineral. 

 

PARCCAHUILLCA 
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Altitud: Ubicación geográfica UTM: E=0652330 y N= 8478123 Significado: 

Hermanos o gemelos Tipo de ocupación: sitio de habitación (con 

arquitectura visible: muros). 

INCA CACHI, 

Altitud: 3,444 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0651583 y N= 

8476260 

Tipo de ocupación: Caminos y cuevas  

PACCALLE 

Altitud: 3,657 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0651633 y N= 

8475702 Tipo de ocupación: sitio de habitación (estructuras, patio o plaza, 

muro perimétrico), Canchones o corrales, Andenerías, sitios de 

enterramiento (chullpa totalmente disturbada.) y ceremonial. 

MINA CACHIHUANCARAY 

Altitud: 3,510 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0651792 y N= 

8475702 Significado: Mina de sal. Tipo de ocupación: mina de extracción 

de sal de piedra, puquial u ojo de agua natural y sitios de enterramiento 

o inhumación (cuevas). 

CCACHHUANI.  

Altitud: 3,456 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0650736 y N= 

8478542 Significado: lugar en desorden. Tipo de ocupación: Ojos de 

agua, sitio de enterramiento (chullpa) muros y andenerías. 

 

MINA CACHIHUANCARAY 

Altitud: 3,510 m.s.n.m. Ubicación geográfica UTM: E= 0651792 y N= 

8475702 Significado: Mina de sal. Tipo de ocupación: mina de extracción 

de sal de piedra, puquial u ojo de agua natural y sitios de enterramiento 

o inhumación (cuevas).  

 

MIGRACIONES INTERNAS EN LA REGIÓN. 

El movimiento de migración a nivel del distrito de  San Antonio de Cachi  

está sujeta a importantes intercambios comerciales  y entorno social 

económico que atraviesa la población Distrital de San Antonio de Cachi,  
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fuentes de trabajo, sostenidas en cualquier tipo de trabajo ya que la 

dificultad y falta de empleo obliga a la población a migrar e inmigrar a 

los diferentes lugares en busca de la posibilidad de mejorar su calidad de 

vida, mencionamos también se debe considerar dentro de estos a las 

edades de 16 a 23 años de edad dando la migración casi obligatoria por  

estudio superior y mejora laboral a las regiones de Cusco, Ica, Junín, 

Huancayo, Ayacucho y Lima. 

 

 

 

CUADRO N° 09 

MIGRASION EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI 

 

MIGRACIONES  DESTINOS MOTIVOS TEMPORADAS 

 

INTERNA 
ANDAHUAYLAS 

Trabajo 

Estudios superiores 

Enero febrero marzo 

Indeterminadas (entre 18 a mas 

edad.) 

 

 

 

EXTERNA 

 

 

AYACUCHO 
Estudios superiores 

Trabajo eventuales 

Indeterminadas (entre 18 a mas 

edad.) 

De 3 a 6 meses 

CHANCHAMAY

O 
Trabajos 

Épocas de cosecha ( febrero a 

abril)  

ICA Trabajo Epocas de cosecha (abril a julio) 

CUSCO Estudios superiores 
Indeterminadas (entre 18 a mas 

edad.) 

LIMA 
Estudios superiores 

trabajo  

Indeterminadas (entre 18 a mas 

edad. 

permanentes 

 
FUENTE: FONCODES 2000. 

 

 

Por otro lado, en ambos períodos, se visualiza una débil caída de la 

emigración en Lima Callao (15,9%), similar ocurrido en algunos 

departamentos como Junín, Ancash, Ayacucho, Huancavelica y otros. 

Este descenso coincide con la disminución de la violencia política 

predominantemente rural y agropecuaria, presentan las más bajas tasas 

de inmigración.  
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II. ANALISIS DE LAS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. 

2.1.1. DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE LAS INEQUIDADES EN SALUD O 

CARACTERÍSTICAS SOCIO – ECONÓMICAS. 

 

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.  

 

Cuadro N° 27 

 Índice de Desarrollo Humano Distritos de San Antonio de Cachi. 

 

Nombre 

Distrito

IDH Indice de 

Desarrollo 

Humano

IDH Esperanza 

de Vida al 

nace (años)

IDH 

Alfabetización 

(%)

IDH 

Escolaridad 

(%)

IDH Logro 

Educativo 

(%)

IDH Ingreso por 

cápita mensual 

(Nuevos Soles)

S.A. Cachi 0,5048 64,0 72,9 93,2 79,7 175,3
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Fuente. INEI 2017. 

 

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA. 

POBREZA EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI. 

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.  

 

Características Sociales de la Población, Distrito SAN ANTONIO DE CACHI, 

Provincia Andahuaylas, Departamento Apurímac 

INDICADOR AÑO Valor 

Índice de desarrollo humano 2009 0.5048 

Población con al menos una NBI (%) 2015 25.6 

Población en situación de pobreza (%) 2015 39.26 

Población en situación de pobreza extrema(%) 2015 62.2 
Fuente. INEI 2017. 

 

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA. 

VIVIENDA SEGÚN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. 

Las condiciones de vivienda son precarias los materiales predominantes 

en sus construcciones consta de paredes de adobe (piedra con barro) 

techo de paja, en muy pocos casos son de calamina y teja, siendo el piso 

generalmente de tierra y los servicios que cuentan estas viviendas son 

instalaciones de agua en algunos casos de acequias, la población rural 

y urbano cuenta con 2 tipos de vivienda. Una casa vivienda en las 
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poblaciones rurales  y una choza o cabaña en las punas o terrenos para 

el pastoreo, las viviendas cuentan con 1 y 2 y hasta 3 habitaciones en la 

que están distribuidos la cocina comedor dormitorio, cayera con 

condiciones de salubridad no óptimas y hacinamiento familiar, las 

viviendas son casi un 100% de adobe y menos de 2% están estucados. 

 

Cuadro N° 22 

 Material de construcción predominante en las paredes 

V: Tipo de vivienda 

V: Tipo de material predominante en las paredes exteriores 

Material noble 
Material de 

adobe o tapia 

Material 

precario 
Total 

 Casa Independiente     2     999     13    1 014 

 Choza o cabaña - -     2     2 

 Total     2     999     15    1 016 

Fuente. INEI 2017. 

 

Las viviendas hechas de piedra tienen también parte de adobe que es 

colocado sobre este, con respecto a las viviendas de quincha la mayoría 

son usados cuando los dueños van a su chacra los pobladores hacen sus 

casas de adobe por  lo económico. 

 

VIVIENDAS, SEGÚN ZONA URBANA Y RURAL. 

 

VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA 

AREA: DISTRITOS TOTALES 

Tipo de área de encuesta 

Urbano de encuesta Rural de encuesta 

Casos % Casos % 

San Antonio de 

Cachi 
   2 910 910  31.27     2 000 68.7% 

Fuente. INEI 2017. 

 

Las viviendas hechas de piedra tienen también parte de adobe que es 

colocado sobre este, con respecto a las viviendas de quincha la mayoría 
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son usados cuando los dueños van a su chacra los pobladores hacen sus 

casas de adobe por lo económico. 

 

 

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR NÚMERO DE 

HOGARES, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA 

Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES 

V: Tipo de 

vivienda 

V: Condición de ocupación de la vivienda 

Ocupad

a, con 

persona

s 

present

es 

Ocupad

a, con 

persona

s 

ausente

s 

Ocupad

a, de 

uso 

ocasion

al 

Desocupa

da, en 

alquiler o 

venta 

Desocupa

da, en 

construcci

ón o 

reparación 

Desocupa

da, 

abandona

da o 

cerrada 

Desocupa

da, otra 

causa 

Tot

al 

 Casa 

Independie

nte 

   1 017     78     344     4     5     196     15    1 

659 

 Choza o 

cabaña 

    2     1     3 - -     4 -     

10 

 Total    1 019     79     347     4     5     200     15    1 

669 

Fuente. INEI 2017. 

 

HOGARES CON ALUMBRADO ELÉCTRICO DE RED PÚBLICA. 

El 36.74 % de la población del distrito cuenta con instalaciones de energía 

eléctrica en sus domicilios, y el 63.26% 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. 

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR 

DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, POR RED PÚBLICA 

V: Tipo de vivienda V: La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública 

Sí tiene alumbrado 

eléctrico 

No tiene alumbrado 

eléctrico 

Total 

 Casa Independiente     633     384    1 017 

 Choza o cabaña -     2     2 

 Total     633     386    1 019 

Fuente. INEI 2017. 
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HOGARES CON ELECTRICIDAD Y GAS COMO LA ENERGÍA O COMBUSTIBLE 

QUE MÁS UTILIZA PARA COCINAR. 

TOTAL DE HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES 

PRESENTES, POR TIPO DE ENERGÍA O COMBUSTIBLE QUE MÁS UTILIZAN EN 

EL HOGAR PARA COCINAR SUS ALIMENTOS. 

C Distrito Gas 
Únicamente 

electricidad 

Combustibles 

contaminante 

Total 

30212 
Apurímac, Andahuaylas, distrito: San 

Antonio de Cachi 
    180     1     858    1 039 

Fuente. INEI 2017. 

 

HOGARES CON MATERIAL DE PARQUET, MADERA PULIDA, LÁMINAS 

ASFÁLTICAS, VINÍLICOS O SIMILARES, LOSETA, TERRAZOS, CERÁMICOS O 

SIMILARES, MADERA (ENTABLADO), CEMENTO PREDOMINANTE EN LOS 

PISOS. 

V: Tipo de vivienda V: Tipo de material predominante en los pisos 

Cemento Tierra Parquet, losetas o 

similares 

Total 

 Casa Independiente     30     986 -    1 016 

 Choza o cabaña -     2 -     2 

 Total     30     988 -    1 018 

Fuente. INEI 2017. 

 

HOGARES CON MATERIAL DE LADRILLO, BLOQUE DE CEMENTO, PIEDRA O 

SILLAR CON CAL O CEMENTO PREDOMINANTE EN LAS PAREDES. 

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIAL DE 

PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA 

V: Tipo de vivienda V: Tipo de material predominante en las paredes exteriores 

Material noble Material de adobe o 

tapia 

Material 

precario 

Total 

 Casa Independiente     2     999     13    1 014 

 Choza o cabaña - -     2     2 

 Total     2     999     15    1 016 

Fuente. INEI 2017. 
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Hogares con material de concreto armado o madera o tejas 

predominante en los techos. 
V: Tipo de vivienda V:Tipo de material predominante en los techos 

Material noble Calamina o 

tejas 

Material 

precario 

Total 

 Casa Independiente     2    1 004     10    1 016 

 Choza o cabaña - -     2     2 

 Total     2    1 004     12    1 018 

Fuente. INEI 2017. 

 

HOGARES EN VIVIENDAS SEGÚN SANEAMIENTO BÁSICO, EN ZONA 

URBANA Y RURAL: 

HOGARES 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. 

Cuadro N° 23 

 Abastecimiento de agua en la vivienda 

V: Tipo de 

vivienda 

V: Abastecimiento de agua en la vivienda 

Red 

pública 

dentro 

de la 

vivienda 

Red 

pública 

fuera de la 

vivienda, 

pero 

dentro de 

la 

edificación 

Pilón o 

pileta 

de uso 

público 

Camión 

- 

cisterna 

u otro 

similar 

Pozo (agua 

subterránea) 

Manantial 

o puquio 

Río, 

acequia, 

lago, 

laguna 

Otro Vecino Total 

 Casa 

Independiente 

    310     521     55 -     52     12     30     

25 

    12    1 

017 

 Choza o 

cabaña 

- - - -     1     1 - - -     2 

 Total     310     521     55 -     53     13     30     

25 

    12    1 

019 

 

Fuente. INEI 2017. 
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HOGARES CON ELIMINACIÓN DE EXCRETAS A RED PÚBLICA. 

Ningún centro poblado cuenta con servicios de desagüe, sólo cuenta 

con letrinas, los pobladores a un ignoran la importancia y el 

mantenimiento y el cuidado de estas eliminando inadecuadamente sus 

excretas. 

La gran mayoría de la población de San Antonio de Cachi utiliza sus 

basuras como recursos de abono para las tierras. Otros los entierran o 

queman o son alimentos para sus animales.  

 

Cuadro N° 24 

Servicio Higiénico que tiene la vivienda 
V: Tipo de 

vivienda 

V: Servicio higiénico que tiene la vivienda 

Red 

pública 

de 

desagü

e 

dentro 

de la 

viviend

a 

Red 

pública 

de 

desagüe 

fuera de 

la 

vivienda, 

pero 

dentro de 

la 

edificació

n 

Pozo 

séptico, 

tanque 

séptico o 

biodigesto

r 

Letrina 

 (con 

tratamiento

) 

Pozo 

cieg

o o 

negr

o 

Río, 

acequia

, canal 

o similar 

Camp

o 

abierto 

o al 

aire 

libre 

Otr

o 

Tota

l 

 Casa 

Independient

e 

    97     36     2     108     

692 

-     70     

12 

   1 

017 

 Choza o 

cabaña 

- - - - - -     2 -     2 

 Total     97     36     2     108     

692 

-     72     

12 

   1 

019 

Fuente. INEI 2017. 

POBLACIÓN CON TENENCIA NO SEGURA DE LA VIVIENDA 

VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA 

VIVIENDA 

V: Tipo de 

vivienda 

V: Condición de ocupación de la vivienda 

Ocupa

da, con 

persona

s 

present

es 

Ocupa

da, con 

persona

s 

ausente

s 

Ocupa

da, de 

uso 

ocasion

al 

Desocupa

da, en 

alquiler o 

venta 

Desocupa

da, en 

construcci

ón o 

reparación 

Desocu

pada, 

abando

nada o 

cerrada 

Desocup

ada, otra 

causa 

Total 

 Casa 

Independie

nte 

   1 017     78     344     4     5     196     15    1 659 

 Choza o 

cabaña 

    2     1     3 - -     4 -     10 

 Total    1 019     79     347     4     5     200     15    1 669 

Fuente. INEI 2017. 
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS. 

El mayor porcentaje en los niveles de educación, es en la población 

primaria con un 45 %, seguida con el nivel de educación secundaria con 

24% y el sin nivel de educación ocupa el tercer lugar con un 23%.  

El nivel de educación de la población de un país es uno de los 

factores más frecuentemente usado en los análisis socio-

demográficos. 

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS DE LA POBLACION DISTRITO SAN 

ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA ANDAHUAYLAS 

P3a+: Último nivel de estudio que 

aprobó 

P3a+: Actualmente - Asiste a algún colegio, instituto o 

universidad 

Sí asiste a algún 

colegio, instituto o 

universidad 

No asiste a algún 

colegio, instituto o 

universidad 

Total 

 Sin Nivel     29     450     479 

 Inicial     133     10     143 

 Primaria     375     698    1 073 

 Secundaria     344     632     976 

 Básica especial     1     1     2 

 Superior no universitaria incompleta     9     11     20 

 Superior no universitaria completa     3     19     22 

 Superior universitaria incompleta     9     5     14 

 Superior universitaria completa     10     27     37 

 Maestría / Doctorado -     1     1 

 Total     913    1 854    2 767 

Fuente. INEI 2017. 

 

TASA DE ANALFABETISMO. 

La tasa de analfabetismo es la relación de la población que no sabe 

leer y escribir para un grupo de edad respecto a la población total 

de ese grupo de edad, se expresa en valores porcentuales. La 

evolución relativa del analfabetismo se analiza frecuentemente a través 

de las Tasas de Analfabetismo. 
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CUADRO N° 16.  

TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE CACHI. 

 

 

El analfabetismo trae consigo consecuencias de diferentes índoles. El 

desarrollo del Perú sería más eficaz si en el mundo entero no existiera 

gran cantidad de individuos analfabetos, pues esto retrasa el desarrollo 

a nivel de la región, afectando también a nivel de todo el país. 

Desde el punto de vista socio-político, el analfabeto, no puede  

entender cuáles son sus derechos, debido a lo cual es marginado por 

la sociedad. Esto también, es motivo para aprovecharse de su 

ignorancia y explotarlo.  

Por otro lado, podemos ver que el analfabetismo también retrasaría  la 

civilización, desarrollando más costumbres y supersticiones de antaño. 

Si bien los analfabetos ya viven lejos de una sociedad "civilizada", este 

problema hace que se mantengan como tal, cerrando las puertas a 

diversas oportunidades en una vida futura. 

 

POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y 

CONDICIÓN DE ALFABETISMO 
P3a+: Sabe 

leer y escribir 

P: Población según ciclo de vida 

  Primera 

infancia 

(0 - 5 

años) 

Niñez 

(6 - 11 

años) 

Adolescencia 

(12 - 17 años) 

Jóvenes 

(18 - 29 

años) 

Adultos/as 

jóvenes 

(30 - 44 

años) 

Adultos/as 

(45 - 59 

años) 

Adultos/as 

mayores 

(60 y más 

años) 

Total 

 Sí sabe leer y 

escribir 

    19     323     409     415     453     341     170    2 

130 

 No sabe leer 

y escribir 

    138     27     1     7     41     131     292     637 

 Total     157     350     410     422     494     472     462    2 

767 

Fuente. INEI 2017. 

% 

Población

% 

analfabetismo

% 

Población

% 

analfabetismo

S. A. DE CACHI 47 5,19 53 20,89 26,08

DISTRITOS

HOMBRE MUJER

% Total de 

analfabetismo
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IDIOMA. 

En el ámbito del Distrito de San Antonio de Cachi, el 89.2%, tiene por 

lengua materna el quechua, población del área rural generalmente 

como lengua materna, seguido del castellano con un 10.23%, cabe 

mencionar que existen población migrado desde la Región del 

Altiplano que tiene como lengua el Aymara con un 0.1%, además 

tenemos una población Sordomudo con un 0.44%  del Total de 

Población. 

Cuadro N° 26 

 Idioma o Lengua con el que aprendió hablar. 

P3a+: Idioma o lengua con el que aprendió hablar P: Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Quechua 48.39% 50.02% 98.41% 

 Aimara - 0.04% 0.04% 

 Castellano 0.76% 0.58% 1.34% 

 No escucha, ni habla 0.04% 0.04% 0.07% 

 No sabe / No responde 0.07% 0.07% 0.14% 

 Total 49.26% 50.74% 100.00% 

     Fuente. INEI 2017. 

 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO. 

EMPLEO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI. 

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.  

Cuadro N° 21 

 Actividad Económica de la Población (PEA) 

Distritos 

Categorías 

PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA 

Casos % Casos % Casos % 



 

 

Página 45 | 73 

 

Análisis de la Situación de Salud 2,020.                              Distrito San Antonio de Cachi 

 

San Antonio de 

Cachi 1,648 43.57 % 7 0.19 % 2,127 56.24 % 

Fuente. INEI 2017. 

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 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.  
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INVERSIÓN DEL ESTADO DESDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL. 

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

Ejecución: 2,020 

Incluye: Actividades y Proyectos. 

Proyecto PIA PIM 
Certifica 

ción 

Compr
omiso 
Anual 

Ejecución 

Avance 
 %  

Atención 
de 

 
Comprom

iso 
 Mensual  

Devenga
do  

Girado  

Municipalidad 030212-300271: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 
ANTONIO DE CACHI 2,071,924 4,381,950 3,397,760 

2,900,20
7 2,898,587 2,898,587 2,896,920  66.1 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 173,428 225,428 85,960 82,960 82,960 82,960 82,960   36.8 

2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 539,535 147,332 99,721 88,821 88,821 88,821 88,821   60.3 

2005230: CONSTRUCCION DE CENTROS 
EDUCATIVOS 300,020 173,299             

2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
RIEGO 340,000 262,895 21,620 16,000 16,000 16,000 16,000   6.1 

2011090: MEJORAMIENTO DE CAMINOS 
VECINALES Y RURALES 80,000 250,615 175,974 169,282 169,282 169,282 169,282   67.5 

2433360: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA CON IMPLEMENTACION DE 
MAQUINARIA A LA MUNICIPALIDAD SAN 
ANTONIO DE CACHI DEL DISTRITO DE SAN 
ANTONIO DE CACHI - PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC   135,800 129,300 129,300 129,300 129,300 129,300   95.2 

2442026: MEJORAMIENTO DEL ACCESO 
PEATONAL Y DE LAS AREAS 
RECREACIONALES DE LAS LOCALIDADES 
DE CCAPCCA Y SANTA ROSA DE 
MOLLEPATA DEL DISTRITO DE SAN 
ANTONIO DE CACHI - PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC   17,980             

2442111: MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS 
PEATONALES ENTRE LAS LOCALIDADES DE 
SAN ANTONIO DE CACHI Y 
CACHIHUANCARAY DEL DISTRITO DE SAN 
ANTONIO DE CACHI - PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC   130,000 116,090 110,590 110,590 110,590 110,590   85.1 

2451565: MEJORAMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL 
MANEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN 
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN 10 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN 
ANTONIO DE CACHI - PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC   30,000 29,861 29,861 29,861 29,861 29,861   99.5 

2468006: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CASA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE 
SAN JUAN DE KULA, DISTRITO DE SAN 
ANTONIO DE CACHI - PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC   163,077 163,076 121,431 121,431 121,431 121,431   74.5 
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2468010: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CASA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE 
MINA CACHIHUANCARAY, DISTRITO DE SAN 
ANTONIO DE CACHI - PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC   163,644 163,644 132,925 132,925 132,925 132,925   81.2 

2468011: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CASA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE 
SANTA ROSA DE CAMPANAYOCC, DISTRITO 
DE SAN ANTONIO DE CACHI - PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC   163,077 163,076 125,720 125,720 125,720 125,720   77.1 

2479672: MEJORAMIENTO DEL ACCESO 
PEATONAL Y CONSTRUCCION DE 
PLAZOLETA EN LAS LOCALIDADES DE 
CCAPCCA Y SANTA ROSA DISTRITO DE SAN 
ANTONIO DE CACHI - PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC   650,286 650,285 324,140 324,140 324,140 324,140   49.8 

2505228: ADQUISICION DE RED DE 
DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE 
RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE 
CCATUMPUQUIO-CCACHUANI, 
PUTACCACHAYUCC, CASCABAMBILLA-
MOLLEPATA,CCELLCCAYPUTO-
SARAPACANA DEL DISTRITO DE SAN 
ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA 
ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO 
APURIMAC   246,300 19,231 15,000 15,000 15,000 15,000   6.1 

3000001: ACCIONES COMUNES 14,592 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570   100.0 

3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A 

FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 10,000 26,300 26,283 26,283 26,283 26,283 26,283   99.9 

3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON 
MENOR PRESENCIA DE PLAGAS 
PRIORIZADAS 10,000 15,007 15,006 15,006 15,006 15,006 15,006   100.0 

3000523: PRODUCTOR PECUARIO CON 
MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN 
SUS ANIMALES POR EL CONTROL 
SANITARIO 10,000 13,884 13,884 13,884 13,884 13,884 13,884   100.0 

3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 40,000 108,346 101,291 94,751 94,751 94,751 94,751   87.5 

3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA 
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 10,000 150,227 149,903 147,577 147,577 147,577 147,217   98.2 

3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO 
MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 12,000 40,919 40,699 40,699 40,699 40,699 40,699   99.5 

3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON 
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO 
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 
Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y 
PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 8,000 12,804 12,803 12,803 12,803 12,803 12,803   100.0 

3999999: SIN PRODUCTO 524,349 1,248,160 1,213,484 
1,196,60

5 1,194,985 1,194,985 1,193,678   95.7 
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DETERMINANTES INTERMEDIO DE LA SALUD. 

2.1.5. CARACTERISTICAS  SOCIOCULTURALES. 

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 localizan 

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 

 

PATRONES RELIGIOSOS: PRINCIPALES FIESTAS RELIGIOSAS O SOCIALES QUE 

SE CELEBRAN Y LOS PROBLEMAS DE SALUD ASOCIADOS O ATRIBUIBLES A 

ESTAS (ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE ELLAS). 

a). Costumbres. - El poblador de San Antonio de Cachi tiene aún muchas 

costumbres que vienen arrastrando de generación en generación como 

son:  

• Wasi wasi   Techado de casa. 

• 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. 

 

b). Festividades 

Las festividades del distrito es muy rica, en su mayoría se están perdiendo 

las costumbres que se transmitieron de generación en generación, pero 

hoy en día estas fiestas son costumbres a seguir valorándolo y dar a 

conocerlo y durante todo el año estas fiestas se realizan en los distintos 

anexos, donde las personas lo festejan con gran jolgorio y devoción, así 
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tenemos fiestas patronales y tradicionales, de carácter religioso y social, 

así tenemos: 

FIESTA DE AÑO NUEVO: 

Fiesta de año nuevo lo realizan en el anexo de san Juan bautista. El 

primero de enero, esta fiesta lo realiza al igual que la navidad en san 

Antonio de cachi. El carguyocc, antes realiza la “ipalla”meses anteriores 

par los ofrecimientos para apoyar en el cargo. 

El día 29 es el gran ccuñuricuy (reunirse). El día 30, es el anti alfa el 

carguyocc o alterado, se va con todo el músico, bailarines al pueblo, 

bailan lo negrillos llamados yuracc poncho (poncho blanco o nogal) y las 

huaylias. Día 31 es la entrada, entran al pueblo montados en caballo los 

danzantes y cargas de chamizos (retama) y los arrieros arrieros que llevan 

todas sus pertenecientes como signo de buena economía, en la noche 

buena, festejan el nacimiento del niño Jesús toda la noche hay 

competencia de baile de negrillos, huaylias y músicos donde hay varias 

cuadrillas, que compiten entre ellos y cuetes. Día 01 es el día central, los 

negrillos bailan y realizan acrobacias, así mismo las huaylias. Día 02, es el 

mallqui, donde plantan varios árboles, colgados de frutas, prendas, etc. 

Día 03, hacen regresar el niño adonde estuvo, guardado, allí también 

hacen una competencia de despedida, entere las cuadrillas. 

De igual modo las costumbres y tradiciones en este distrito están 

perdiendo su originalidad, ya que están costumbres fueron transmitidos 

de sus antepasados, asume un rol trascendental en esta etapa en la que 

los valores de la comunidad afloran rompiendo trabas y perjuicios, así 

tenemos: 

TRIGO IRAY: 

En la actualidad por la aparición de las maquinarias está perdiéndose 

esta tradición traída por los conquistadores y el hombre andino los 

adapto a su realidad, consiste en la cosecha y trillado del trigo, en la 

fecha de junio, se juntan para cortar el trigo, se amontonan para que 

puedan trillar, con caballos preparados, dando vuelas sobre las espigas 
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de trigo, con música y jarawie , allí ven quien trillo más, después retornan 

a sus casas llevando lo último que juntaron “ñahuin” para ir a festejar. 

HUASI HUASI: 

Los huasi huasis lo realizan principalmente en agosto y setiembre, porque 

en están fechas están desocupadas y son propicias. Llamado también 

safa casa, reciben las visitas de todos los compadres y vecinos del lugar, 

preparan, comidas y bebidas con anticipación, el día del techado sus 

compadres traen cruz de metal con adornos, estos son recibidos con 

huallpa juwie (gallina y cuy), llegan con sus músicos, y jarawi por las 

mujeres después del techado dan vuelta a la casa con los compadres 

tomados de las manos en competencia el ganador es el mejor 

compadre, en la casa nueva cuelgan el “juqau” para que no les falte 

nada consiste en diversos productos. 

HUAHUA PAMPAY: 

Lo realizan cuando muere un niño, lo entierran alegremente, porque se 

dice que es un angelito aun, con jarawi cantos agudos y cambiando 

tonos tristes por las mujeres y música, en el cementerio bailan sobre la 

tumba con los compadres, y amigos, en la casa le brindan comida de 

gallina y cuy porque ayudo en los gastos del entierro y siguen bailando 

en la casa. 

ENTREGA Y MATRIMONIO: 

Primeramente se pide la mano, a los padres de la mujer, van con el 

padrino elegido para su matrimonio, llevan chicha y bebidas hacen 

tomar al padre, y madre. Allí fijan la fecha del matrimonio, le brindan 

huallpa huwie a los padres de la novia, después de ello el hombre lleva a 

su futura esposa a su casa, llegado a casa preparan un cuarto especial 

y los dejan a ambas parejas dos a tres horas aproximadamente cerrados, 

luego los padrinos entregan y le dan recomendaciones, la mujer se pone 

a cocinar, para los acompañantes “sopa de soltera” un caldo de cordero 

con papas que son difíciles de pelar ese que tiene bastante ojos llamado 

“cuchipa acan”,después les hacen degustar a los acompañantes para 

ver si la mujer sabe cocinar o no. Llegado el matrimonio la pareja esta 
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lista y reciben a las familias en con chicha en una “tinaja” y hacen los 

festejos. 

 

PAGO AL CERRO: 

Hay un curandero que realiza este pago, prepara una “sauma” para que 

pague al cerro, los “tayta orqos” cerros más conocidos son Huampo 

urcco, sullcahuillca y la pachamama tierra, a ellos el dan ofrendas, para 

curar enfermos, para buena producción sus tierras, ganados, etc. La 

sauma lo preparan con coca, grasa de llama, inciencio, uroy pimienta, 

cigarro, licor, hacen oraciones y sus pedidos al tayta orcco. Lo realiza en 

lugares especiales al cerro, le dan regalos, de golosinas, caramelos pan, 

y otros costosos regalos dependiendo al pedido. 

 

HERRANZA: 

Lo realizan e n el mes de abril o julio, consiste en marcar a los animales, 

con signos del dueño, los juntan en el corral a todo los ganados, preparan 

una mesa de ofrenda con conchas, coca y llampu ( piedra suave de 

coloro blanco) en los cerros que pastaran, terminado, el padre le regala 

un ganado a su hijo este le echa encima del animal y le tira látigos 

diciéndole: “ yusyaya yuschuri espíritu santo” desde entonces en el 

ganado ya es del hijo o hija, los hijos gustosos cuidaran a los animales. 

Asimismo ponen cintas de colores “arete “y lo parten la oreja como una 

señal, preferentemente a las vaquillonas “solteronas”, después terminado 

la marca, agarrados arrean llevando sus fiambres “juccau” y sus 

perenencias, regresan a casa donde hicieron la herranza, los llevados 

invitan a los presentes que acompañaron y toman suero de leche, 

después el “tincay” beben su chicha y trago. Al siguiente día, se separa 

los ñawin aja , ñawin trago, y ñawin coca, esto lo llevan donde los 

animales que están pastando en los cerros, para el tayta urcco y 

pachamama como pago, para que les brinde pastos, para que no les 

pase ningún accidente o robos, este los cuida. 
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SEMBRIO DE MAIZ: 

Desde agosto cuando iniciaron la limpieza de la sequía , todo setiembre 

y octubre se realiza la siembra del maíz , también realizan los “maestrajes” 

, amaestran a los toros, que no saben arar, para ello realizan pago a los 

cerros, mastican coca , llampu (piedra suave), “toqra”, con trago , 

insiencio, eso hacen con el fin que el toro se comporte bien durante el 

arado en los surcos , por la tarde con los ayudantes y peones comen, y 

toman chica y preparan “upito” con molido de maíz combinado con 

chicha. 

 

LOS CARNAVALES: 

Cada febrero de cada año, los organizadores son las autoridades de 

cada anexo. Las autoridades como el teniente gobernador y el pueblo 

en su conjunto realizan los preparativos para los carnavales, preparan 

mondongo y patachi, después prepara la chicha de jora, el premier día 

llamado domingo carnaval dura hasta jueves ceniza, desde el lunes a 

jueves visitan a las comunidades cercanas, con sus disfraces y vestidos 

multicolores, los varones disfrazados con pañuelos con cintas multicolores 

en la cintura, flores en el sombrero, con quenas, silbatos. De igual forma 

las mujeres disfraces de diferentes colores, con su tinyas, De visita en cada 

comunidad realizan una competencia los hombres , donde se tiran con 

zurriago (látigo de cuero animal llamado pincho de toro) y huaracas de 

lana de llama De allí regresan a sus casas vistan do a sus compadres 

amigos vecinos etc. . El día martes de regreso en la plaza de cachi dan 

vueltas, cantos, al son de la música, después se unen en grupos. en sus 

cantos expresan desafió entre el varón y las mujer, jocosamente. así 

llegan al jueves cenizo donde termina donde en cada comunidad 

preparan sus yunzas. 

LA FIESTA DE SAN JUAN DE DIOS: 
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Se celebra el 8 de marzo de cada año fiesta patronal ( san Juan de Dios) 

patrono de los enfermos, se celebra en el cerro Yanarao jata ubicado, en 

San Juan bautista, consiste en que las personas que están enfermas creen 

en la sanación de los enfermos, realizan una fiesta al santo en la capilla , 

hay un alferado o carguyocc, encaragado del festejo. 

 

LA SEMANA SANTA: 

Cada abril de cada año, esta fiesta está perdiendo su costumbre, ya 

sufrió cambios, y también porque surgió otras religiones no católicas y 

causas políticas que prohibieron y atentaron, donde las personas las 

temían por las represarías. Anteriormente los envarados, traían palmeras 

de otro lugar, ordenado por el gobernador del distrito. En esta fiesta de 

semana santa lo que se caracteriza los diversos juegos; sacha pelay, 

consiste en jalarse en dos bandos, juego de zapatito , el juego de paca 

paca o las escondidas, suanacuy , chapa chapa o japinacuy. 

FIESTA DEL SEÑOR SANTA CRUZ EL PATRON DE LOS MINEROS: 

Esta fiesta lo celebran el 3 al 5 de mayo, con el fin de que les vaya bien 

en la mina, donde extraen sal de piedra que, y no les pase ninguna 

desgracia, en los socavones de la mina. Solo lo realizan en la comunidad 

de Cachihuancaray. Donde hay un carguyocc o alferado, hay  

competencia de danzantes de tijera, traídos de otro lugar como de 

chaccrampa, Guayana y de ayacucho, gran “atipanacuy”, El día 

central tres de mayo, de igual modo hacen el “atipanacuy” o reto. Día 

cuatro realizan la fiesta en sus casas, ara que atiendan a sus “cuyacctc. 

El día 5 es el “gran despacho” enviar o despachar a los maestros músicos, 

danzantes y visitas a sus respectivos lugares, para que el otro año 

regresen. 
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ANIVERSARIO DEL DISTRITO: 

Como en todos los distritos del país, este día también es memorable, 

donde cada 8 de junio se festeja durante una semana, donde realizan 

todo tipo de actividades, hay comidas típicas, corrida de toros, etc. 

FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADHUA: 

Esta costumbre ya se perdió por causas diversas, cuando la comunidad 

de san Antonio de cachi pertenecía al distrito de Huancaray ,esta 

comunidad se llamaba caserío de san Antonio de padhua, nombre de 

su patrón, cuando se independiza de Huancaray , cambia el nombre en 

honor a la sal que se extraía de la mina. Es por ello que cada 13 de junio 

festejaban las fiesta del patrón de san Antonio de padhua, era una fiesta 

solo para los solteras y solteros, de este pueblo, porque se dice que el 

patrono padhua era un soltero, bailaban el “ gallo tipi” amarraban a un 

gallo de las patas de una pared a otra de y lo jalaban y cuando uno 

venia montado en el caballos con velocidad lo jalaban , hasta romperlo 

al gallo en varios pedazos , allí iniciaba la alegría, el carguyocc era un 

soltero. 

FIESTA DEL PATRON DE SAN JUAN BAUTISTA: 

Es una fiesta patronal, lo festejan cada 24 de junio de cada año en el 

anexo de San Juan bautista, hay un carguyocc que se encarga de 

realizarlo, es un devoto muy creyente de este santo, con la finalidad de 

la fertilidad y abundancia de sus ganados, preparan comidas y bebidas 

con la participación de toda la comunidades, con música y danzantes 

de tijera, se ofrecen voluntariamente para el cargo del año que viene. 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN: 

Hay un carguyocc, lo festejan cada 16 de julio de cada año, de igual 

forma la fiesta inicia desde el 13 con los preparativos, inicia el día 14 

llamado “ ante “ antevíspera, hay castillos, el día central, Se dice que al 
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virgen es dueña de los ganados de sus vacunos, esta fiesta lo realizan con 

el fin de que aumente su ganado, para que proteja a sus animales, para 

que no le ocurra ninguna desgracia o robos, según las creencias la virgen 

del Carmen los cuida, es así que los comuneros dejan a sus animales en 

sus echaderos, con la, protección de la virgen, se tiene que hacer con 

mucha fe y devoción. 

FIESTAS PATRIAS. 

Se realizan en las comunidades cada 28 de julio, pero al ceremonia 

principal se realiza en la plaza del distrito de san Antonio de cachi, estas 

fiestas lo realizan en las comunidades de, Chullizana, Ccapcca, San Juan 

de Kula, Tanquihua, y San Antonio de Cachi. Como en todos lugares es 

una fiesta nacional pero cada lugar tiene sus propias costumbres, con la 

participación de autoridades que contratan a sus músicos con arpa violín 

y huaccrapuko, hacen una competencia, y donde hay una corrida de 

toros, torean “capllan”, con engalmes o capas y sus sillhues o bandas. 

 

LAS FIESTAS DE YARQA ASPIY (LIMPIEZA DE LA SEQUIA): 

A partir de agosto realizan esta fiesta hasta el 5 de setiembre, con el fin 

de limpiar las sequías para el riego de las chacras conjuntamente con 

todos los pobladores que tienen sus parcelas, el mayordomo quien es 

voluntario o elegido es quien organiza la limpieza, se realiza en todos los 

anexos estos tienen sus propios santos del yarqa aspiy lo realizan con gran 

devoción, con el fin de que el agua abastezca todo el tiempo de riego, 

tengan abundancia y no haya sequía: Virgen de las nieves, lo realizan el 

5 de agosto, el yarqa aspiy en el caserío de padromaycco en la 

comunidad de mina cahichuancaray. Virgen asunta, en san Juan 

bautista. San lorenzo, en el sitio denominado allujo sayhua( comunidad 

de cachihuancaray actualmente) Inicia el 10 de agosto. Corazon de 

Jesús, inicia el 20 agosto en el lugarde huiton ( cahihuancaray). Santa 

rosa de lima, inicia el 30 de agosto en el lugar de cercado, san Antonio 
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de cachi sito de toraza huaycco. Santa Teresa, también llamada 

mamacha de santa teresa, inicia el 5 de setiembre en el lugar de 

coquinta (barrio de cercado). 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS: 

Cada primero de noviembre se festeja, todos preparan su tanta huahua 

y caballos, con harina de trigo, este día también preparan toda clase de 

comidas, los familiares ponen una ofrenda de comidas para sus muertos, 

dicen que ellos vienen de visita espiritualmente para degustar de las 

comidas. Visitan a sus familiares en el cementerio allí hacen compadres 

con el tanta huahua bautizando a sus hijos. 

FIESTA DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESUS - NAVIDAD: 

Esta fiesta se festeja en diciembre, de igual forma que la fiesta de año 

nuevo realizado en enero, en esta fecha festejan la fiesta por el 

nacimiento del niño Jesús. 

Fiestas sociales y religiosas 

MES FECHA DESCRIPCION 

ENERO 01 - ENERO FIESTA DE AÑO NUEVO 

FEBRERO  CARNAVALES 

ABRIL  SEMANA SANTA 

MAYO 3 DE MAYO 

 

2 DOMINGO 

IE JUAN P. V. GUZMAN 

FIESTA DE LA CRUZ 

DIA DE LA MADRE 

JUNIO 8 DE JUNIO 

 

24 DE JUNIO 

13 DE JUNIO 

ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE  SAN ANTONIO DE 

CACHI 

FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA 

SAN JUAN DE PADHUA 

JULIO 16 DE JULIO 

28 DE JULIO 

VIRGEN DEL CARMEN 

FIESTAS PATRIAS 

SETIEMBRE 05 DE SETIEMBRE LIMPIEZA DE SEQUIA 

NOVIEMBRE 01 DE NOVIEMBRE TODOS LOS SANTOS 

DICIEMBRE 25 DE DICIEMBRE NAVIDAD 

 

Las fiestas tradicionales y religiosas que se celebran en el Distrito de San 

Antonio de Cachi tienen característica 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 



 

 

Página 57 | 73 

 

Análisis de la Situación de Salud 2,020.                              Distrito San Antonio de Cachi 

 

un intercambio cultural, de costumbres. y problemas Sociales y de Salud 

(Propagación de enfermedades infecto contagiosas). 

 

2.1.6. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE SALUD. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN TIPO DE PRESTADOR, CATEGORÍA Y 

TIPO DE ADMINISTRACIÓN. 

Categorización de Establecimientos de Salud 2019 

Los establecimientos de salud constituye la unidad operativa de la 

oferta de servicios de salud, clasificado en una categoría e 

implementa con recursos humanos, materiales y equipos encargada 

de realizar actividades asistenciales y administrativas que permiten 

brindar  atenciones  sanitarias  ya  sean  preventivas  promociónales,  

recuperativas  o  de rehabilitación tanto intramural como extramural, de 

acuerdo a su capacidad resolutiva  y nivel de complejidad.  

 

Categorización de establecimientos de salud  

Distrito San Antonio de Cachi 2019 

CANT DISTRITO TIPO 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA 

1 S.A. CACHI P.S. SAN ANTONIO DE CACHI I - 2 

2 S.A. CACHI P.S. CHULLIZANA I - 2 

3 S.A. CACHI P.S. TANQUIYAURECC I - 1 

4 S.A. CACHI P.S. SAN JUAN DE CULA I - 1 

Fuente. Servicios de Salud 2019. 

 

La categorización permite mejorar la calidad  de atención a los 

usuarios, haciendo más eficiente el uso de recursos asignados, ya 

que se ha priorizado el servicio según la necesidad de la población.  
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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 2018. 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. 

CAPITAL HUMANO EN SALUD (TOTAL Y POR PROFESIÓN) DISPONIBLES 

SEGÚN TIPO DE PRESTADOR Y NIVEL DE ATENCIÓN 

INDICADORES 

PRESTADORES 

GORE/MINSA ESSALUD FFAA/FFPP PRIVADO OTROS 

N % N % N % N % N % 

Establecimiento de salud 4 100                 

Capital humano                     

Total 15 100                 

Medicos(as) 1 8.1633                 

Enfermeros (as) 5 22.449                 

Obstetras 2 16.327                 

Otros 7 53.061                 

Unidades moviles 5 100                 

Para Actividades generales 1 28.571                 

Para Actividades de 

pacientes                     

Tipo I 1 14.286                 

Tipo II 0 0                 

Tipo III 0 0                 

No acreditadas 

(motocicletas) 4 57.143                 

 
Fuente. INFORHUS 2019. 
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UNIDADES MÓVILES DISPONIBLES, HABILITADAS Y OPERATIVAS, SEGÚN 

TIPO DE PRESTADOR: 

EL Sistema de referencia del Distrito de San Antonio de Cachi, es 

dependiente de una Ambulancia en regular estado y dos camionetas 

para el traslado a actividades preventivos extramurales del Centro de 

Salud Huancaray. 

Distancias de establecimientos del distrito de San Antonio de 

Cachi  al  hospital de referencia.  

EE.SS. UNIDAD DE MEDIDA 
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Hospital Andahuaylas 
Distancia en Km.   45 KM         

Tiempo   1.30 H         

C.S. Huancaray 
Distancia en Km. 45 KM   33 KM 38 KM 42 KM 40 KM 

Tiempo 1.30 H   1.30 H 2.00 H 2.30 HR 3.30 H 

P.S. S. A. Cachi 
Distancia en Km.   33 KM   6 KM 9 KM 18 KM 

Tiempo   1.30 H   15 MIN 25 MIN 45 MIN 

P.S. Chullizana 
Distancia en Km.   38 KM 6 KM       

Tiempo   2.00 H 15 MIN       

P.S. S.J. Cula 
Distancia en Km.   42 KM 9 KM       

Tiempo   2.30 HR 25 MIN       

P.S. Tanquiyaurecc 
Distancia en Km.   40 KM 18 KM       

Tiempo   3.30 H 45 MIN       

Fuente. Servicios de Salud 2020. 

 

Distancias de Establecimientos De Salud A Micro redes Y Hospital De 

Referencia Hospital Sub Regional De Andahuaylas. 

MICRO ESTABLEC 
Dist_Est_ 

Ref 

Tiempo en 

Minutos 

Distancia 

Hospital 

Tiempo en 

minutos Hosp. 

HUANCARAY HUANCARAY     40 KM  1.45 MIN 

HUANCARAY SAN ANTONIO DE CACHI 33 KM  1:30 HRS 69 KM  2.45 MIN 

HUANCARAY TANQUIYAUREC 38 KM  3.30 MIN 78 KM  4.30 MIN 

HUANCARAY CHULISANA 38 KM  2 HRS 78 KM  4.30 MIN 

HUANCARAY SAN JUAN DE CULA 48 KM 2 HRS 78 KM  4.30 MIN 

Fuente. Servicios de Salud 2020. 
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ANÁLISIS DEMANDA DE INTERVENCIONES SANITARIAS. 

 

INDICADORES DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL EESS COMO DISTRITO 

SAN ANTONIO DE CACHI. 

 

INDICADORES POB 

Parejas protegidas (%) 85% 

Gestantes controladas (%) 78% 

Partos institucionales (%) 99% 

Cobertura de vacunación   

HBV (%) 100% 

BCG (%) 100% 

ASA (%) 94% 

Deserción a la vacuna  

Pentavalente en menores de un año (%) 56% 

Contra neumococo en menores de un año. (%) 48% 

DPT en menores de cuatro años (%) 64% 

Menores de un año controlados en su crecimiento y desarrollo (%) 96% 

Sintomáticos respiratorios identificados (%) 74% 

Referencias tipo I solicitadas por los EE.SS. del primer nivel de atención   

Total 350 

Menores de cinco años 185 

Gestantes 36 

Satisfacción de usuario externo (%) 
50% 

         Población afiliada. 
2202 

Menores de cinco años 297 

        Gestantes 
55 
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3. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DE SALUD 

3. 1. MORBILIDAD. 

3.1.1. EL PROCESO SALUD ENFERMEDAD 

Tabla N° 1. 

Primeras Causas de morbilidad General por Consulta externa 

 Distrito de San Antonio de Cachi 2,020 
N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 

(J00 - J06) 
661 21.6 

002 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 550 18.0 

003 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS 

SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14) 
412 13.5 

004 DESNUTRICION (E40 - E46) 316 10.3 

005 DORSOPATIAS (M40 - M54) 301 9.8 

006 
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL 

DUODENO(K20 - K31) 
290 9.5 

007 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15) 140 4.6 

008 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 138 4.5 

009 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 128 4.2 

010 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 - E68) 127 4.1 

  TOTAL GENERAL 3,063 100.0 

 
Fuente. HIS MINSA 2020. 

 

Figura N° 01 

 Pareto  Morbilidad General. 

 

Fuente: HIS 2,020 

Se puede apreciar que la principal Morbilidad General fueron Infecciones 

agudas de las vías respiratorias superiores con 661 casos, seguido de las 

anemias con 550 casos, como tercer caso están las Enfermedades de la 

cavidad bucal con 412 casos, seguido como cuarto caso las 

desnutriciones con 316 casos, deben tomar acciones inmediatas para 

contrarrestar y enfoques preventivos sobre las enfermedades priorizadas, 
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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 San Antonio 

de Cachi. 

Tabla N° 2 

Primeras Causas de Morbilidad en la Etapa de Vida Niño (0 – 11 Años) 

 Distrito de San Antonio de Cachi 2,020 

N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 536 40.6 

002 DESNUTRICION (E40 - E46) 302 22.9 

003 
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

SUPERIORES (J00 - J06) 
179 13.6 

004 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS 

GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14) 
103 7.8 

005 HELMINTIASIS (B65 - B83) 79 6.0 

006 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 60 4.5 

007 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 25 1.9 

008 TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) 13 1.0 

009 
OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS 

EXTERNAS (T66 - T78) 
13 1.0 

010 TRAUMATISMOS DE LA MU?ECA Y DE LA MANO ( S60 - S69) 10 0.8 

  TOTAL GENERAL 1,320 100.0 

 
 

 Figura N° 02 

Pareto Primeras Causas de Morbilidad de curso de vida niño 

 
Fuente: HIS 2020. 

En el curso de vida niño, se puede apreciar que la principal morbilidad 

registrada son las Anemia nutricionales con 536 casos, como segundo 

lugar están las desnutriciones con 302 casos, como tercer caso están las 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 179 casos 
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como tercer caso están seguido de las Infecciones Agudas de las Vías 

respiratorias con 332. Priorizadas para intervención  

 

 

Tabla N° 03 

 Primeras Causas de Morbilidad curso de vida adolescente, distrito   

San Antonio de Cachi 

 
N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS 

SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14) 
35 30.4 

002 
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - 

J06) 
30 26.1 

003 DESNUTRICION (E40 - E46) 14 12.2 

004 
TRAUMATISMOS DE PARTE NO ESPECIFICADA DEL TRONCO, MIEMBRO 

O REGION DEL CUERPO (T08 - T14) 
10 8.7 

005 
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 

- K31) 
8 7.0 

006 
SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL 

ABDOMEN (R10 - R19) 
4 3.5 

007 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA (S80 - S89) 4 3.5 

008 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 4 3.5 

009 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 3 2.6 

010 TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) 3 2.6 

  TOTAL GENERAL 115 100.0 

 

 

 Figura Nª 03 

Pareto Primeras Causas de Morbilidad Adolescente 2020 

 

 
Fuente. His 2020 

 

La realidad de la población de 12 a 17 Años no es ajena a la 

problemática del Distrito de San Antonio de Cachi, como primeras causas 

estas las Enfermedades de las cavidades Bucales con 35 casos, seguido 
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de las infecciones agudas de las vías respiratorias con 30 y como tercer 

caso estas las Desnutriciones con 14 casos. 

 

Tabla N° 04 

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DEL JOVEN ( 18 A 29 AÑOS) 

 
N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 

- J06) 
109 27.9 

002 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS 

SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14) 
98 25.1 

003 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 - E68) 45 11.5 

004 
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL 

DUODENO(K20 - K31) 
33 8.4 

005 
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE 

SEXUAL (A50 - A64) 
25 6.4 

006 DORSOPATIAS (M40 - M54) 22 5.6 

007 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 17 4.3 

008 
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE 

CON EL EMBARAZO (O20 - O29) 
14 3.6 

009 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 14 3.6 

010 
OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA 

PARTE (O94 - O99) 
14 3.6 

  TOTAL GENERAL 391 100.0 

 

 

Figura N° 04 

Pareto Primeras Causas de Morbilidad Joven,  

Distrito de San Antonio de Cachi 

 
 

Fuente: HIS 2020. DISA APURIMAC II. 

En la etapa del joven la principal morbilidad son las infecciones agudas 

de las vías respiratorias superiores con 109 casos, seguido de las 
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enfermedades de la cavidad bucal con 98 casos y como tercer lugar 

están la obesidad y otros de hiperalimentacion con 45 casos. 

 

 
 

Tabla N° 05 

 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL ADULTO (30 –59 AÑOS) 
 

N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - 

J06) 
196 23.6 

002 DORSOPATIAS (M40 - M54) 142 17.1 

003 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS 

SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14) 
108 13.0 

004 
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL 

DUODENO(K20 - K31) 
89 10.7 

005 
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE 

SEXUAL (A50 - A64) 
75 9.0 

006 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 - E68) 72 8.7 

007 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 54 6.5 

008 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 36 4.3 

009 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 32 3.8 

010 
SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL 

ABDOMEN (R10 - R19) 
28 3.4 

  TOTAL GENERAL 832 100.0 

 

 

Figura N° 05 

 Primeras Causas de Morbilidad Adulto (30 a 59 años) 

Distrito de San Antonio de Cachi 

 

Fuente: HIS 2020. DISA APURIMAC II. 
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En este grupo de edad, principal morbilidad son Infecciones agudas de 

las vías respiratorias superiores con 196 casos, como segundo esta las 

Dorsopatias con 142 casos, como tercer caso están las Enfermedades de 

las cavidades bucales de las glándulas salivales con 108 casos, como 

cuarto caso están las enfermedades del esófago y del duodeno, se debe 

de tomar medidas drásticas e intervención a nivel del Distrito de San 

Antonio de Cachi. 

Tabla N° 05 

 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DEL ADULTO MAYOR (MAS 60 AÑOS)  

DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI 

N° DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % 

001 
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 

- K31) 
157 16.2 

002 
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - 

J06) 
147 15.1 

003 DORSOPATIAS (M40 - M54) 135 13.9 

004 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15) 135 13.9 

005 TRASTORNOS DEL CRISTALINO (H25 - H28) 96 9.9 

006 ARTROPATIAS (M00 - M25) 74 7.6 

007 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 73 7.5 

008 
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS 

SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14) 
68 7.0 

009 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 52 5.4 

010 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 34 3.5 

  TOTAL GENERAL 971 100.0 
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Figura N° 05 

Pareto de Primeras Causas de Morbilidad adulto mayor  

Distrito de San Antonio de Cachi. 

 

 
 

Fuente: HIS 2020. DISA APURIMAC II. 

En este grupo etáreo, las causas como morbilidad priorizada son las 

Enfermedades del esófago del estómago y del duodeno con 157 casos, 

seguido de las Infecciones agudas de la vía respiratoria con 147 casos, 

en tercer caso están las Dorsopatias con 135 casos, seguido de las 

Enfermedades hipertensivas con 135 casos. 

 

Tabla N° 06 

PRIMERAS CAUSAS DE EMERGENCIAS Y /O URGENCIAS EN EL 

DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CACHI 

 

N° DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA Y/O URGENCIAS TOTAL 

1 GESTANTES EN TRABAJO DE PARTO  15 

2 GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 5 

3 GESTANTES CON AMENAZA DE ABORTO Y/O ABORTOS 3 

4 OTROS  7 
 

Fuente:  Reporte His 2020 
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Figura Nº 6 

Primeras causas de emergencias y /o urgencias en el 

Distrito de San Antonio de Cachi. 

 

Fuente:  Reporte His 2020 

MORTALIDAD. 

Debido al problema de sub Registro de la mortalidad a nivel distrital, el 

presente análisis se basará en el acumulo de las defunciones de los años 

2020. De esta forma los resúmenes y/o estadísticas generales serán más 

consistentes. 

La tendencia de la mortalidad general del Distrito de San Antonio de 

Cachi 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 N° 26. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL  

DISTRITO SAN ANTONIO DE CACHI 2020. 

DEBIDO A (CAUSA B) CAUSA C (CIE-X) Total 

ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA CARDIACA (en blanco) 2 

ABSCESO PERIAMIGDALINO J80X 1 

ENFERMEDAD MEMBRANA HIALINA Q868 1 

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL K259 1 

HIPERTENSIÓN ESENCIAL PRIMARIA (en blanco) 1 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA A168 1 

NEUMONIA I639 1 

OBSTRUCCION INTESTINAL K469 1 
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RIGIDEZ ABDOMINAL R198 1 

SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO G409 1 

SPESIS NO ESPECIFICADA A090 1 

Total general   10 

 

Gráfico de Mortalidad por Casos. Distrito de San Antonio de Cachi. 

 

 
 

4. PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS CON IMPACTO SANITARIO. 

4.1.1. METODOLOGÍA. 

4.1.2. IDENTIFICACIÓN CON IMPACTO SANITARIO PRIORIZADOS 

LISTA DE PROBLEMAS PARA LA PRIORIZACIÓN.  

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.  

Según datos proporcionados por la Dirección de Salud Apurímac II, la 

Infección Respiratoria Aguda constituye un importante problema de 

salud pública, ya que ocupa en el país el primer lugar dentro de las 

causas de morbilidad general y la consulta externa, sobre todo en los 

niños menores de cinco años.  

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y 

DE LOS MAXILARES. 

Las enfermedades de la cavidad oral pueden convertirse en un 

obstáculo importante para disfrutar de una vida saludable, según la OMS 

nueve de cada 10 personas en todo el mundo está en riesgo de tener 

algún tipo de enfermedad bucodental, lo cual incluye desde caries hasta 

enfermedades de las encías pasando por el cáncer de boca. Las causas 



 

 

Página 70 | 73 

 

Análisis de la Situación de Salud 2,020.                              Distrito San Antonio de Cachi 

 

más frecuentes de consulta en atención primaria son caries dental y 

enfermedades de pulpa y tejidos periapicales.  

A nivel nacional, se estima que tres de cada cuatro consultas que se 

otorgan en los servicios de los establecimientos de salud para atender 

enfermedades infecciosas, corresponden a problemas respiratorios 

agudos, por cuanto constituyen la primera causa de muerte en todas las 

etapas de vida, especialmente en los menores de 5 años, siendo la 

neumonía la responsable del mayor porcentaje de las defunciones.  

DORSOPATIAS  

El reumatismo es un conjunto de trastornos caracterizados por presentar 

dolor en los músculos, huesos tendones o en las articulaciones, 

acompañado de impotencia funcional. Dentro de este gran grupo de 

afecciones se encuentran las enfermedades degenerativas, las 

neuropatías, las metabólicas y otras conocidas como artritis. Siendo la 

segunda causa en el grupo etario adulto mayor en el 2020. 

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO  

Infecciones intestinales son infecciones víricas, bacterianas o parasitarias 

que causan gastroenteritis, una inflamación del tubo digestivo que 

afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Entre sus síntomas 

están la diarrea, los vómitos y el dolor abdominal. La deshidratación es el 

mayor peligro de las infecciones gastrointestinales, por lo que la 

rehidratación es importante. Con todo, en un entorno sanitario y en 

determinadas poblaciones (recién nacidos/lactantes, pacientes 

inmunodeficientes o poblaciones de ancianos), pueden ser graves. Por lo 

tanto, un diagnóstico rápido, un tratamiento adecuado y las medidas de 

control de infecciones son especialmente importantes en esos contextos.  

Los trastornos del esófago, estómago y duodeno son enfermedades 

frecuentes en la consulta externa de atención primaria dentro de ellas 

las más frecuentes son la gastritis y la esofagitis.  
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5. PRIORIZACION DE TERRITORIOS VULNERABLES. 

5.1.1. Metodología. 

5.1.2. Identificación de territorios vulnerables. 

Paso 1: Presentación de la actividad.  

➢ Las autoridades del Gobierno Local y de la Red o Micro red 

presentarán el taller, describiendo los objetivos y las reglas de la 

dinámica de trabajo.  

➢ El epidemiólogo del Equipo de ASIS Local en su rol de facilitador del 

proceso presentará los dos listados: Los Problemas de Salud Priorizados 

y Los Territorios Vulnerables Priorizados en el trabajo de gabinete, con 

una breve explicación de cómo se llegó a esa jerarquización.  

 

Paso 2: Identificación complementaria de problemas por los actores 

sociales Análisis de la Situación de Salud 2020 Distrito San Antonio de 

Cachi  

➢ Se solicitará a los participantes que identifiquen daños o 

determinantes que constituyan problemas de salud importantes para 

la región y que no estén en la lista inicial.  

➢ Los participantes deberán construir esta lista tomando en cuenta 

aquellos problemas de salud (daños y determinantes) que cumplan 

con los siguientes criterios:  

 

1. Afecta a un gran número de pobladores  

2. Afecta a los niños y jóvenes:  

3. Ocasiona condiciones crónicas o impedimentos físicos y psicológicos  

4. Afecta el desarrollo del distrito  

5. Preocupa mucho a la comunidad.  
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6. PROPUESTA DE LINEAS DE ACCION. 

Priorización con la Comunidad. 

El proceso se llevará a cabo en la reunión convocada por el Alcalde 

Provincial/Distrital, en coordinación con las autoridades de salud de la 

Red/Microrred/Establecimiento de Salud, y el Equipo de ASIS Local. 

 

 

 

Tabla Nº 33 

Propuestas de línea de acción 

N° 
Problemas De 

Salud 

Grupos 

Etareos 
Causas Líneas de acción 

1 

Infecciones 

agudas de las 

vías 

respiratorias 

superiores 

niños 
Vivienda inadecuada 

Hacinamiento Malos 

hábitos de higienes No 

lavado de manos 

Alimentación 

deficiente Pobreza 

Promover las medidas de 

prevención como lavado de 

manos, cubrirse la boca y la 

nariz, Evitar el hacinamiento 

adolescentes 
Informar y capacitar a la 

comunidad acerca IRAS. 

adulto 
Vacunar a grupos etarios 

más vulnerables 

adulto 

mayor 
  

2 

Enfermedades 

de la cavidad 

bucal, de las 

glándulas 

salivales y de 

los maxilares 

Niño 
Malos hábitos de 

higiene :falta de 

cepillado, Falta de 

educación bucal, 

Exceso de consumo de 

azúcar, Tabaquismo, 

Cepillado inadecuado 

Alimentación 

deficiente 

Educación en hábitos de 

higiene dental. Acudir al 

odontólogo para una 

evaluación integral bucal , 

Alimentación saludable 

Hábitos saludables :No fumar 

Realizar charlas y talleres 

para la  comunidad de 

higiene bucal. 

adolescente 

Joven 

adulto 

3 Dorsopatias 

Adulto 
Edad avanzada, 

Obesidad 

Dieta rica en antioxidantes, 

Evitar el uso repetitivo de una 

articulación. Estilos de vida 

saludable Alimentación 

saludable Control de peso, 

Realizar charlas educativas 

en la comunidad, 

Implementar un programa 

de terapia física oportuna. 

Adulto 

mayor 

Sedentarismo Trabajo 

repetitivo en una 

articulación Falta de 

prevención primaria y 

secundaria 

4 

Enfermedades 

del esófago, 

del estómago 

y del 

duodeno 

Adulto 
abuso de 

medicamentos 

gastrolesivos, Consumo 

excesivo de alcohol. 

Consumo de verduras 

no lavadas y alimentos 

no cocidos 

Consumir medicamentos con 

indicación médica e 

informar sobre efectos 

adversos Hábitos saludables 

Realizar charlas y talleres 

para la prevención de 

helicobacter pylori. Realizar 

un manejo adecuado de los 

alimentos 

Adulto 

mayor 
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