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                                     PRÓLOGO 

  

La situación de salud es el resultado de la interacción de múltiples factores 

determinantes, que con gran dinamismo modifican y determinan los perfiles 

epidemiológicos y los escenarios de salud enfermedad de la población. La pobreza, la 

ruralidad, la globalización, la contaminación ambiental, la inaccesibilidad a servicios de 

agua y desagüe; las bajas coberturas de parejas protegidas por métodos modernos y 

de parto por personal entrenado; y otros determinantes de gran impacto en la salud, 

establecen un estado de salud de transición epidemiológica, donde persisten juntas las 

enfermedades infecciosas y el crónico degenerativas, además de las causas externas.   

  

En el sector salud, los servicios se encuentran trabajando por alcanzar los niveles de 

equidad, calidad y eficiencia, requeridos en la atención de los usuarios y, se realizan 

amplias intervenciones para dar cobertura de salud a todos, priorizando los sectores 

más pobres de la población para reducir las grandes brechas de inequidad entre los 

pobres y los no pobres.   

  

En el nuevo escenario de la descentralización, la salud debe constituirse como el 

indicador objetivo de todas las acciones que realiza el Estado en beneficio de las 

personas, de tal manera que las integraciones de los esfuerzos de todos los sectores 

deben tener como norte la salud de la población, eje del desarrollo.      

  

La Micro Red de Salud “Chicmo” de la Dirección de Salud Apurímac II Andahuaylas, se 

encuentra desplegando sus mejores esfuerzos para instituir políticas sanitarias que 

mejoren las condiciones de salud de su población, en todos los niveles; por lo que la 

elaboración del Análisis de Situación de Salud, es el primer paso para la planificación, 

evaluación y fortalecimiento de las intervenciones prioritarias en salud.  
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PRESENTACIÓN 

   

El presente documento es esfuerzo de la Micro red de salud “Santa María de 

Chicmo” de la Dirección de Salud Apurímac II, para conocer y comprender la 

realidad sanitaria local, correspondiente al año 2020, con la finalidad de 

apoyar de manera objetiva en la toma de decisiones estratégicas, 

fundamentada en evidencias, contribuyendo de esta manera en el control de 

los problemas sanitarios.   

  

El carácter heterogéneo de nuestra población en cuanto a su composición 

demográfica, cultural, geográfica, socioeconómica, índice de desarrollo 

humano y perfiles de riesgo en salud, demandan una respuesta social 

perentoria multisectorial e intersectorial. Es nuestro propósito contribuir a esta 

respuesta dentro del marco de la descentralización, acercando las decisiones 

sanitarias al lugar donde se producen los problemas.  

  

La publicación del Análisis de Situación de Salud del distrito de Santa maría 

de Chicmo tiene la finalidad de poner a disposición de la población 

información útil sobre la situación de salud del distrito.  

   

Es nuestro deseo que esta publicación sirva de instrumento de gestión a las 

autoridades de salud, involucradas en la toma de decisiones; contribuyendo 

de esta manera alcanzar el preciado objetivo de todos quienes laboramos en 

esta micro red de salud: Salud para todos y alcanzar el desarrollo de nuestro 

distrito.  
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INTRODUCCIÓN 

A nivel latinoamericano los grandes problemas sociales, económicos y de salud 

pública han tenido poca o mala inversión social y la inaccesibilidad a los servicios 

básicos especialmente a nuestros establecimientos de salud condicionan una mala 

salud individual y colectiva, la misma que se traduce en mayor pobreza y menor 

desarrollo social. La realidad nacional nos muestra estas grandes inequidades de 

acceder a servicios básicos como educación y salud, inequidades en la misma 

asignación presupuestal a las diferentes Unidades Ejecutoras.  

Esta situación de la MICRO RED DE SALUD “CHICMO” se encuentra como una 

fortaleza la propuesta del Nuevo Modelo de Atención Integral de Salud, donde 

enfatiza el trabajo sobre el entorno y la comunidad con una visión de generar 

desarrollo social y promover estilos de vida saludables.  

Para iniciar este proceso de reforma sanitaria en forma ordenada iniciamos 

reconociendo nuestra jurisdicción con el instrumento preparado por la CDC, el mismo 

que nos estandariza en obtener la información necesaria para la priorización de 

nuestros problemas y por lo tanto focalizar nuestros esfuerzos a intervenciones que 

provean mayor beneficio. El producto que presentamos posiblemente carece de 

mucha información, lo cual refleja las múltiples dificultades en la institución desde la 

generación de la información, la consolidación de la información el análisis, la 

actualización de los datos y sobre todo el uso de la información.  

El ASIS del distrito de Santa María de Chicmo del 2020, nos permite caracterizar, 

medir y explicar el perfil de la salud – enfermedad de una población, incluyendo los 

daños y problemas de salud, así como sus factores determinantes y condicionantes, 

identificando la competencia o las necesidades de intervención de los diversos 

sectores.  Para ser utilizado como un instrumento de conocimiento necesario para la 

gestión de los servicios de salud, es decir, para tomar decisiones oportunas y orientar 

el uso de los recursos humanos, materiales y financieros considerando la posibilidad 

de priorizar zonas con mayores riesgos biológicos, ambientales y sociales y la 
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pandemia del COVID 19. Es así que el ASIS debe sustentar los objetivos de los 

planes estratégicos y planes de desarrollo.  

 

  

1.- ANALISIS DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE. 

1.1.  CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS.  

El distrito de San María de Chicmo está articulado a la cuenca del Valle del 

Chumbao, este valle es atractivo que está rodeado por una forestación variada, 

su agricultura está caracterizada por el cultivo de papa y maíz en gran cantidad, 

el cual otorga un colorido verdor en los meses de noviembre a abril. El valle se 

encuentra a 2,800 metros m.s.n.m., con un clima templado y tres meses de 

intensas lluvias (enero, febrero, marzo), se encuentran delimitado por dos 

cadenas montañosas de poca elevación que se desplazan paralelamente a 

ambos lados del valle separados de un rio denominado (rio Andahuaylas). El 

ámbito de esta Microcuenca, se extiende en forma longitudinal sobre las alturas 

de Champaccocha y Chullcuysa, hasta la falda de la impresionante Soraccocha. 

En la planicie alta de Huancabamba, se ubica el aeropuerto con pista asfaltada. 

A lo largo del valle pasa la carretera afirmada hacia Abancay y Ayacucho, con 

ramificaciones de trochas carrozable a diferentes distritos y comunidades.  

También pertenece a la cuenca Huancaray que corresponde a los distritos de 

Turpo, Huancaray y Santa María de Chicmo (Centro Poblado de Cascabamba).  

 

 

1.1.1.  UBICACIÓN Y LÍMITES.  

Altitud:  

Se encuentra ubicado a una altitud de 3 272 m.s.n.m.; en el Sur Este dentro 

del contexto Cartográfico Nacional entre las coordenadas 13º39’21” y latitud 

sur y  

73º29’28”de longitud Oeste.  

Límites:  

1.- Por el Norte con el distrito de Ocobamba en la provincia de Chincheros.   

2.- Por el Sur con el distrito de Huancaray - Provincia de Andahuaylas.   
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3.- Por el Este con el distrito de Talavera - Provincia de Andahuaylas.  

4.- Por el Oeste con el distrito de Uranmarca – Provincia de Chincheros.  

 

1.1.2 SUPERFICIE TERRITORIAL Y CONFORMACION POLITICA 

 1.1.2.1. SUPERFICIE Y TOPOGRAFIA  

 1.1.2.1.1 Morfología. -   

La topografía del distrito es moderadamente accidentada, se caracteriza por 

tener una superficie quechua como predominante que se extiende por encima 

de los 2500 m.s.n.m, presenta una serie de colinas truncadas por efecto de 

la erosión de tierras. Dicha superficie fue disertada por erosión glacial en el 

curso del cuaternario; las rocas blandas como las capas duras del cretáceo 

terciario han sido erosionadas dejando en relieve los afloramientos cuyas 

quebradas de forma descendente evidencian su reducción.  

 
MORFOLOGIA DEL DISTRITO - VISTA SATELITAL 
 

 
 

1.1.2.1.3- Uso de suelos. -   
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Los suelos están desarrollados sobre una litología variada; están 

conformadas por paisajes de valles aluviales interandinos. Estos suelos en su 

proceso de formación han sufrido la influencia de factores internos y externos 

principalmente de la roca madre y del clima, que finalmente son los que 

determinan su calidad y las características los que nos indican de su 

capacidad de uso, para instalar determinados tipos de cultivos, En general, 

muestran una aptitud bien diferenciada en función a los cultivos principales 

establecidos, sin embargo, no siempre están de acuerdo a la capacidad de 

los mismos. Así podemos ver que gran parte del territorio tiene como cultivo 

principal la papa, el maíz, haba, arveja, el trigo y otros, el tipo de suelo es de 

calidad y apropiado para el cultivo de productos andinos, entre otros los 

cuales producen en mayor escala la papa, maíz, arveja, trigo, haba los cuales 

son comercializados al mercado de la provincia de Andahuaylas, Abancay, 

Cusco, Puno y la capital de Lima.     

  

Características climáticas. -  

             Pisos ecológicos.  

En el distrito de Santa María de Chicmo se distingue los 

siguientes pisos ecológicos:  

 

 

Nº DESCRIPCIÓN UBICACIÓN S.N.M 

01  Yunga  500 a 2,300 msnm.  

02  Quechua  2,300 a 3,500 msnm.  

03  Suni  3,500 a 4,000 msnm.  

04  Puna  4,000 a 4,800 msnm.  

 

Yunga. - Corresponde a la zona baja ubicada a 1900 msnm. Promedio en el 

límite con el río Huancaray, en esta zona produce durazno, limones, frijoles, 

palta, y todos los tipos de frutas, la temperatura promedio es de 25º Cº siendo 

variante que llega hasta 38º promedio ubicado en las comunidades de Lamay 

y Rebelde Huayrana (zona baja) – límite con el distrito de Huancaray.  
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Quechua. - Es la más predominante se ubicado entre los 2300 y 3500 

m.s.n.m. alturas que le otorgan un clima templado, con una temperatura 

media anual entre 09 y 15 °. son áreas para el cultivo de papa, maíz, haba, 

trigo, cebada, tarwi, mashua y olluco; sus suelos en general laderas y pampas 

de buena calidad, los terrenos se ubican en zonas planas y Jornadas de 

pendientes moderadas. Ubicado entre los 3500 y 4000 msnm el clima de esta 

zona es templado y frígido de acuerdo a la variación climática y a las 

estaciones del año. las temperaturas varían entre los 5 y 20°C; los terrenos 

son de pendiente moderada a fuerte. Poseen lomadas y colinas de suave 

pendiente, Los suelos es de tipo variante entre planas, lomas, y laderas, los 

cultivos principales son la papa, quinua, trigo, haba, cebada y otros tubérculos 

menores como el olluco, mashua y oca; los pastos de este piso tienen la 

capacidad para producir buen forraje para el ganado. En la parte forestal se 

observa gran cantidad de bosques exóticos representados por los eucaliptos 

y bosques nativos principalmente de Queñuas, tasta y entre otros. Dentro de 

la fauna se encuentran zorros, pumas, vizcachas, venados, aves como el 

halcón, cernícalo, perdices entre otros.   

  Se encuentra por encima de los 4000 m.s.n.m; el clima es frío. la temperatura 

media fluctúa entre los O a 7 ° y en los meses de abril mayo, junio, julio la 

temperatura llega de 3 a 6 grados bajo cero, los terrenos tienen pendientes 

moderadas y planas cubierta de pastos naturales y árboles como el eucalipto 

y cceñua.  

Temperatura. - sabe que la temperatura disminuye a medida que se 

desciende de partes altas a las laderas y las zonas bajas; en el piso de la zona 

quechua cuya altitud media es de 3000 msnm, registra una temperatura 

promedio anual de alrededor de 12.38 °C, según los datos de la estación de 

Andahuaylas, En las partes bajas, principalmente en las orillas de los ríos 

Pampas, Chicha y Huancaray, por analogía se pueden deducir que llegan de 

18°C a 35°C.   
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En el cuadro siguiente se muestra las variaciones climáticas de acuerdo a la 

ubicación geográfica y al piso altitudinal a nivel del distrito y sus comunidades 

como corresponde.  

  

  

PISOS ECOLÓGICOS Y VARIACIONES CLIMÁTICAS  

  

ZONAS  

Altitud  

m. s. n .m.  

VERANO  INVIERNO  

Temperatura 
media ºC.  

Día  

 Temperatura 
media ºC.  

Noche  

Temperatura 

media ºC. Día  

Temperatura 
media ºC.  

Noche  

Yunga  500-2300  30  19  26  15  

Quechua  2300 - 

3500 

  26  14  25  10  

Suni  3500 - 

4000 

  24  18  15  8  

Puna  4000 - 

más.  

18  12  10  5  

Fuente: Talleres del plan de desarrollo y proyección según niveles de altitud, año 2016.  

 Humedad. - Según la estación Andahuaylas, se registra volúmenes de 

humedad relativa promedios mensuales entre 50 % y 65 %, y tiene 

variaciones extremas entre 70 % (Meses de febrero Marzo) y 40.5 % 

promedio (Meses de octubre y noviembre).   

  Precipitaciones. - La precipitación anual tiene tendencia a ser mayor a 

medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar; según los registros 

pluviométricos de la estación de Andahuaylas, la precipitación promedio anual 

supera los 980 m.m, registrando mayores valores a medida que se encuentre 

a altitudes intermedias. Las precipitaciones pluviales son mayores en los 

meses de noviembre, diciembre y enero denominado como la época de lluvias, 

Pero durante los meses de junio, julio y agosto casi no llueve; a este lapso se 

le conoce como la época de estiaje y en los meses restantes se presentan 

lluvias esporádicas siendo significativas para el inicio de las actividades 

agrícolas.   
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 Evaporación. - Según los registros de la estación Andahuaylas, entre los 

meses de febrero a abril, se registran valores de evaporación máxima mayores 

de 133 ~ llegando a máximo de 166.70 m. m. La evaporación promedio total 

anual es de 896.44 m.m. promedio.  

Vientos. - La información recopilada arroja que los periodos de viento son en 

los meses de julio, agosto y septiembre, los vientos dominantes son de este 

a oeste. Seguido de sur oeste. Los vientos huracanados se presentan durante 

los meses de agosto y septiembre con mayor frecuencia, estos vientos se 

generan cuando existe precipitaciones fluviales   

Hidrografía. -   El territorio está rodeado de riachuelos de regular caudal en tres 

cuencas hidrográficas los cuales con:   

1.- Cuenca hídrica, Cascabamba CcantuPata y Rebelde Huayrana.  

2.- Cuenca hídrica, CcantuPata, Santa Rosa y Lamay.  

3.- Cuenca hídrica, Nueva Esperanza, Moyobamba, Chicmo, Taramba  

4.- Cuenca hídrica, Chaupiorcco y Pucahuasi.  

Sin embargo, se puede señalar que las fuentes hídricas en el distrito se originan de 

tres formas importantes: Las aguas superficiales (Ríos, riachuelos), aguas 

subterráneas (Manantes, puquiales), aguas pluviales (Precipitaciones), en general 

el distrito cuenta con un buen caudal de agua. 
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2.6.-Flora y fauna. -  

Su vegetación es variada, la parte alta está compuesta de ichu y de pastos 

naturales y animales como: Vicuñas, zorrinos, ovejas, aves rapaces, aves 

punas, Huallatas y otros; en la parte quechua existe pastos naturales, 

bosques y todos los animales domésticos y aves no domesticados.  

El fenómeno natural como la helada, la granizada y la sequía son enemigos 

frecuentes de los agricultores en todas las comunidades por encontrarse en 

la zona quechua y zuni respectivamente.  

En el distrito no existe políticas de manejo responsable de los recursos 

naturales por el cual la flora andina y natural están en un proceso de extinción, 

a nivel de proyectos de inversión se plantea alternativas muy acertadas las 

cuales deben ser ejecutadas.   
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CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS DE LAS TIERRAS ZONA 

CASCBAMBA – NUEVA ESPERANZA Y ALTURAS DE CHICMO  

 
 

La superficie territorial del distrito es de 162,14 Km2; que representa al 

4,07% de la superficie territorial de nivel provincial.  

 

 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: 
 
Geográficamente el distrito de Santa María de Chicmo se ubica al oeste de 

la Provincia de Andahuaylas en límite con la provincia de Chincheros su 

territorio es sierra, se divide de la siguiente forma: 

 

UBICACIÓN POLÍTICA  

01  País  Perú  

02  Departamento  Apurímac  

03  Provincia  Andahuaylas  

04  Distrito  Santa María de Chicmo  

05  Capital del distrito  Santa María de Chicmo  

La organización estructural comunal está basada en dos Centros Poblados y 

08 Comunidades Campesinas reconocidas por el Ministerio de Agricultura.  
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.0Nº 
DESCRIPCIÓN INTEGRANTE 

01 Capital del Distrito Santa María de Chicmo 

02 Centros Poblados 08 

03 Comunidades 08 

04 Anexos 12 

 TOTAL 22 

  

A. Centros Poblados: 

- Santa María de 

Chicmo 

- Chaupiorcco 

- Moyabamba Baja 

- Nueva Esperanza 

- Ccantupata 

- Lamay 

- Cascabamba 

- Rebelde 

Huayrana 

B. Sectores o barrios: 

- Wellwecc                                                 - Palominopata 

- Pucahuasi                                               - Pacchipata 

- Soytocco                                                 - Santa Rosa 

- Baltazar                                                  - Chiquillan 

MAPA DE UBICACIÓN POLITICA DE SANTA MARIA DE CHICMO  

 

 

  

  

  
  



  

 

17 

 

 

El distrito de Santa María de Chicmo se ubica en la provincia de Andahuaylas 

departamento de Apurímac, Geográficamente está ubicado al sur oeste dentro 

del contexto geográfico cartográfico del Perú. 

 

FACTORES CLIMATICOS. 

CLIMA:  

En esta región el clima es variado, existen zonas frígidas y templadas, son 

lluviosas especialmente en los meses de octubre a marzo y secas de abril a 

noviembre, en las que las precipitaciones fluviales son intensas, este clima 

favorece a la producción de diferentes cultivos.  

La temperatura media es de 18ºc aproximadamente, la mínima es de 5ºc. esto 

en la parte media y alta del distrito, siendo variante de acuerdo a las estaciones.   

El clima es frío y Templado, frío con una temperatura entre <5°C durante la 

noche y > a 18°C durante el día, fenómenos que se presentan con mayor 

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

quebradas el clima es templado y seco, con temperaturas medias de 15°C y 

28°C. la temperatura es variada, la media anual es de 18°C. La temperatura 

máxima absoluta alcanza hasta 25°C. Y las mínimas a menos de 0°C. Durante 

las noches en los meses de mayo a julio - agosto.   

 

TOPOGRAFICO Y CARACTERÍSTICA CLIMÁTICA    

 

 TOPOGRAFÍA  CLIMA  

topografía  
característica  

geográfica  
estación   

temperatura  

estacionaria  

humedad  

estacional  

nivel de  

lluvias  

Valle 

interandino  
Cuenca  

Frío a  

templado  
14  Húmedo  

Variado 

estacional  
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CUADRO DE PISO ECOLÓGICO  

 

PRECIPITACIONES:  

Presenta estaciones marcadas, siendo el verano (mayo - octubre), con 

ausencia de lluvias y presentando un sol radiante, cielo azul, corriente de aire 

muy fuerte y cielo totalmente despejado; de octubre a noviembre hay presencia 

de pequeñas precipitaciones fluviales y sol radiante.  

En la época de invierno (diciembre - abril), presenta una precipitación de 

595.5mm promedio con un máximo 772 mm y una mínima de 336 mm y 

abundante barro; Mostrando un paisaje diferente con bosques agrestes 

verdosos, carreteras llenas de barro, muchas veces inaccesibles para realizar 

actividades de atención integral de salud.  

  

1.8 Antecedentes Históricos:  

El distrito de Santa maría de Chicmo fue creado por decreto ley Nº. 15258 el 11 

de diciembre del año 1964, el 28 de marzo se ejecuta el acta de capitalización 

e inauguración del distrito de Santa María de Chicmo, siendo sus primeras 

autoridades por resolución prefectoral los señores Alcalde Agapito Peralta 

Gutiérrez, Teniente Alcalde Julián Mariño Ortiz y los regidores Benedicto 
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Ramos palomino, Leónidas Guisado Rivera, como gobernador político Amador 

Padilla.   

El significado de la palabra Chicmo, según Luis Carranza fundador de la 

Sociedad Geográfica de Lima y natural de ese lugar proviene de "Chicmo", que 

quiere decir inquieto, también por la devoción a Santa María. "Chicmo", también 

es una planta de sabor amargo que abunda en la zona con la que se curan 

malestares estomacales.  

En este distrito desertaron muchos de los hombres del famoso batallón 

"Talavera", compuesto por soldados reclutados de las cárceles en España y 

que marcharon a develar la rebelión de Pumacahua en la región del Cuzco, por 

lo que se explica en el campesinado la presencia de gente blanca y bellas 

campesinas de ojos claros y apellidos muy españoles.  

Igualmente, este distrito adquirió fama por dedicarse sus pobladores al abigeato 

(Chaupiorcco, Ceronccata y otros). Cuentan que viajaban a lugares distantes a 

cometer sus delitos y escondían el ganado en cuevas del lugar y vendían en el 

mercado distrital en Talavera y el mercado de Andahuaylas.    

En una oportunidad en la plaza de armas, como escarmiento, frente a la población 

fusilaron a 11 abigeos. De la misma manera en gran cantidad los huancarinos 

cansados del frecuente pillaje llegaron hasta Chaupiorcco (alturas de Chicmo), 

quemando las casas y pertenencias de los pobladores de ese sector.  

También se cuenta, que al haberse extremado los abusos por parte de las 

autoridades contra los pobladores de Chicmo, estos prepararon una 

emboscada a las autoridades que se dirigían a capturarlos, en la comitiva se 

encontraban autoridades como el Prefecto, Fiscales a quienes interceptaron y 

rodearon en el lugar denominado Soraccocha. Dominados estos, los obligaron 

a bailar sin zapatos sobre espinas (Pacuncas), haciéndoles prometer que no 

cometerían más abusos. Asimismo, refieren los antepasados que los españoles 

que recorrieron por este territorio, en la que muchos de ellos que eran 

perseguidos por la justicia, se quedaron a vivir en esta zona y ahí también que 

les denominaban a los pobladores de esta zona como los SUAS (rateros). 

Cascabamba, a cuyos pobladores se les denomina YUTO, ya que eran 

personas que se ocultaban en las quebradas, perseguidos por situaciones del 

Terrorismo. Actualmente esta comunidad está en la categoría de Centro 
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Poblado, cuenta a la fecha con un bosque inmenso de árboles, 

aproximadamente de 153 Has. de arboleda de eucalipto. Su patrón es San 

Juan, festejada el 24 de junio, con costumbre de la carrera de caballos realizada 

en el campo deportivo donde participan todos los anexos, barrios y 

comunidades. Una de las fiestas costumbristas celebradas es el día 01 de 

noviembre por fiestas Pascuas, con la característica de la preparación del 

sanco, consta de 7 harinas, comidas, queso y otros, estas comidas ponen en 

una mesa preparada decorada con flores, a fin de que los difuntos de la familia 

saboreen. Otra de las costumbres es la limpieza de sequías el llamado Yarqa 

aspiy, con bombo, quena y tambor, cientos de hombres hacen la limpieza de la 

sequía. Entre sus principales atractivos turísticos, tenemos:  

1.- Lamay - Chipao y Antaccacca, antiguos cementerios.  

2.- Escalones Huaycco (Hatun y Uchuy Luyllo), grutas a la orilla del río 

Orcconmayo.  

3.- Ccorimachay, cueva a un kilómetro de la población de Santa María de 
Chicmo  
4.- También constituyen atractivos turísticos el Campanario y mirador de 

Torrepata, antigua construcción de adobe.   

5.- La "Piedra cansada", esta piedra queda en Ccochahuaycco según una 

leyenda la transportaban hacia el río Pampas, hasta que curiosamente se 

"cansó" y le dejaron, según la hipótesis se plantea que esa piedra era para 

construir Incachaca con el objetivo de interconectar el departamento de 

Ayacucho.   

6.- Sus árboles nativos característicos del distrito son: Chachas, Molle, Cceñua, 

Eucalipto y aliso.  

7.- Plantas silvestres y nativas del distrito son: Cabuyas, retama, Huaranhuay y 

entre otros.   

1.9 Creación del Distrito:  

Santa María de Chicmo, es desarticulada del distrito de Talavera que hasta 

antes de los años 60 era parte de ella, gracias a la ley Nº 15258 se crea el 

distrito a razón del crecimiento y la necesidad de independencia de la población.   

El distrito de Santa María de Chicmo fue creada por Ley Nº 15258 el 11 de 

diciembre del 1,964, de aquel año reconocida legalmente como tal, está 

ubicado a una altitud de 3 272 m.s.n.m. y cuenta con una superficie territorial 
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de 162,14 km2, y una densidad poblacional de 58,85 hab/km2 ubicada en la 

región natural denominada Sierra.  

 UBICACIÓN POLÍTICA A NIVEL DEL PAIS  

              

 
 

UBICACIÓN POLÍTICA A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE 

APURÍMAC  

  

 

  

  

S ANTA MARÍA  
DE CHICMO 
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1.2. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICOS.  

  

POBLACION TOTAL POR SEXO Y ETAPAS DE VIDA.  

  

Población y densidad. -  

El crecimiento poblacional del distrito de Santa María de Chicmo es 

regular, según el censo del año 1981 la población fue de 8,776 habitantes, 

el censo del año 1993 la población fue de 9,928 lo que indica que hubo 

ligero crecimiento, el censo del año 2005 arroja una población de 10,643, 

en el 2017 la población fue de 11,084 habitantes que representa un 

decrecimiento de la población del departamento de Apurímac. Los 

cuadros siguientes son muestras reales de INEI del año 1981,1993, 2005, 

2015 y año 2017.  
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CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DEL DISTRITO DE SANTA  

MARIA DE  CHICMO   

AÑOS  POBLACIÓN  VARONES  MUJERES  

1981  8,776  4,519  4,257  

1993  9,928  5,113  4,815  

2005  10,643  5,338  5,305  

2015  10193  4,995  5,198  

2017 9996 4898 5098 

  

  Población por grupos de edad:  

El crecimiento poblacional desde los años 1990 al año 2020 fue lenta 

debido a la acertada intervención del programa de planificación y la 

asistencia responsable de los programas sociales como: Programa Vaso 

de leche, Programa Juntos y otros aliados con los establecimientos de 

salud y promoción de la salud.  

 En el distrito de Santa María de Chicmo el crecimiento poblacional es 

regular, desde el año 2005 se ha mejorado la calidad de vida de la 

población, ha incrementado la economía de las familias, ha incrementado 

la productividad de los productos agropecuarios. Las fuentes de 

información de conformidad a datos de INEI 2008 con respecto al INEI 

2020 existe una diferencia de -526 habitantes de forma decreciente, las 

fuentes de información de salud, educación arrojan que el crecimiento de 

natalidad a partir del año 2005 al 2020 no son considerables por las 

políticas constantes de control y planificación a través de los ocho 

establecimientos de Salud, el Programa Juntos es uno de los aliados 

estratégicos.   

 
POBLACION INEI 2020 DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD y SEXO 
 

Grupo de 
Edad 

Hombre Mujer Total Hombre (%) Mujer (%) 

00-04 6,783 6,702 13,486 5.2% 5.1% 

05-09 6,844 6,762 13,606 5.2% 5.1% 

10-14 7,141 7,055 14,196 5.4% 5.4% 

15-19 5,965 5,894 11,859 4.5% 4.5% 

20-24 5,006 4,946 9,952 3.8% 3.8% 

25-29 5,018 4,958 9,976 3.8% 3.8% 

30-34 6,372 6,296 12,668 4.8% 4.8% 

35-39 4,937 4,878 9,815 3.8% 3.7% 

40-44 3,919 3,872 7,791 3.0% 2.9% 
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45-49 3,198 3,160 6,359 2.4% 2.4% 

50-54 2,643 2,611 5,254 2.0% 2.0% 

55-59 2,301 2,273 4,574 1.7% 1.7% 

60-64 1,777 1,756 3,533 1.4% 1.3% 

65-69 1,461 1,443 2,904 1.1% 1.1% 

70-74 1,112 1,098 2,210 0.8% 0.8% 

75-79 885 875 1,760 0.7% 0.7% 

80-+ 835 825 1,660 0.6% 0.6% 

TOTAL 66,196 65,406 131,602 50.3% 49.7% 

      

      

              Fuente: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIVIENDA 2020.  
 
 
 

              
 
                  Fuente: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIVIENDA 2020  

POBLACION 2020 DISTRIBUCION DE POBLACION POR GRUPOS DE 
EDAD y SEXO – DISTRITO SANTA MARÍA DE CHICMO 
 

Grupo 
de Edad 

Hombre Mujer Total 
Hombre 

(%) 
Mujer 

(%) 

00-04 517 510 1,027 5.8% 5.7% 

05-09 479 474 953 5.4% 5.3% 

10-14 484 478 962 5.4% 5.4% 

15-19 368 364 732 4.1% 4.1% 

20-24 288 285 573 3.2% 3.2% 

25-29 314 311 625 3.5% 3.5% 

30-34 398 394 792 4.5% 4.4% 

35-39 319 316 635 3.6% 3.5% 

40-44 250 248 498 2.8% 2.8% 

45-49 205 202 407 2.3% 2.3% 

50-54 179 177 356 2.0% 2.0% 

55-59 186 184 370 2.1% 2.1% 

6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0%

00-04

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-+

% Población
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60-64 150 149 299 1.7% 1.7% 

65-69 127 125 252 1.4% 1.4% 

70-74 79 78 157 0.9% 0.9% 

75-79 72 72 144 0.8% 0.8% 

80-+ 55 55 110 0.6% 0.6% 

TOTAL 4,473 4,419 8,892 50.3% 49.7% 
Fuente: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIVIENDA 2020 

  

 
 
 Fuente: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIVIENDA 2020 
 

 

POBLACION RURAL Y URBANA.  

Población por grupos de comunidades / anexos /establecimientos 

por grupo atareo.  

 La información de la población por comunidades son datos de INEI 2008, 

del cual se puede comentar que ocurrió un crecimiento poblacional lento 

al año 2015, además se interpreta que la población joven ha migrado a 

los diferentes departamentos en busca de mejores oportunidades y por 

continuar sus estudios superiores. Los cuadros que se muestran a 

continuación son datos reales por comunidades según fuentes de INEI.  
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RESUMEN DE POBLACIÓN URBANA - RURAL  

CATEGORIA  TOTAL  %  

 Urbano  4,562 44.8 

 Rural  5522 55.2  

 Total  10084 100 

FUENTE: Oficina de estadística e informática de la DISA Apurímac II 2020. 

 

 

El cuadro anterior nos muestra que la población rural es mayor a la 

población Urbana, siendo la población Rural de 5522 que representa al 

55.2% y Urbana 4,562 que representa al 44.8% es decir que 10% más 

viven en la zona rural, se calcula que este índice en 4 años promedio se 

va equilibrar y se calcula que en 10 años la población urbana será mayor, 

esto por el fenómeno de migración, para contrarrestar este fenómeno se 

requiere proyectos de inversión articulados para un desarrollo sostenible.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  Urbano,  
4,562  

  Rural,  
5,522  

5 

POBLACIÓN URBANO  -   RURAL   
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CUADRO Nº 1 
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DEL DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO, 2020 

 
          FUENTE: OEI/DISA APURIMAC II, ANDAHUAYLAS. 

 

 
El cuadro muestra que, de las 24 causas de defunciones, ocurridas en el año 

2020 las dos primeras causas de mortalidad fue INSUFICIENCIA 

RESPIRATORIA AGUDA con un 25% de casos y Coronavirus como causa de 

muerte con el 17% seguido de Depleción de Volumen y Choque Séptico; lo que 

representa más del 58% de las causas de muerte durante el año 2020 en la 

jurisdicción del Distrito de Santa María de Chicmo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº  CAUSA DE MUERTE Nº CASOS 

1 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 6 

2 CORONAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDAD 4 

3 DEPLECIÓN DE VOLUMEN 2 

4 CHOQUE SEPTICO 2 

5 ASFIXIA MECÁNICA POR AHORCAMIENTO. 1 

6 SEPSIS 1 

7 INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 1 

8 SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO 1 

9 TUMOR MALIGNO DE PROSTATA 1 

10 FALLA ORGÁNICA MÚLTIPLE 1 

11 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 1 

12 INSUFICIENCIA CARDIACA 1 

13 NEUMONIA COMUNITARIA 1 

14 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 1 

 TOTAL 24 
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1.3 CARACTERISTICA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

 Carretera afirmada, trocha carrozable.    

La red vial interna de carreteras a lo largo del distrito de Santa María de 

Chicmo es de 240,50 kilómetros aproximadamente, de los cuales 

asfaltado 30 Km. promedio que representa al 10 %, afirmado representa 

al 50,5% promedio, en mal estado de conservación 39.5% promedio los 

cuales son trochas carrozables. Por otro lado, existen caminos de 

herradura hacia todas las comunidades, pero están en mal estado de 

conservación en los meses de diciembre, enero a abril son intransitables, 

los comuneros realizan faenas temporalmente.    

   

ACCESOS AL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO DE 

ANDAHUAYLAS – CHINCHEROS. 

  
Nº  TRAMO  

Long. 

Kms.  

TIPO DE  

  SUPERFICIE  Año de 

constru  

Tipo de 

vía  

Tiemp 

o  en   

horas  
ARTICULACION VIAL  

Asfal  Afir.  Sin 

afirmar  

1  

Santa María de 

Chicmo – San 

jerónimo  

22  22  --  --  
2011   

2012  

  

Asfaltada  
45”  

Carretera que articula el 

distrito de  

Chicmo –Talavera-San 

jerónimo  

2  

 Santa María de 

Chicmo – 

Andahuaylas  

 20  

20  --  --  
2011   

2012  

 

Asfaltada  
35”  

Esta vía se asfaltó en 

periodo del Presidente Alan 

García Pérez  

3  
 Santa María de 

Chicmo – Talavera  

 15  

0  --  --  
2011   

2012  
 Asfaltada  20  

Esta vía se asfaltó en 

periodo del  

Presidente Alan García 

Pérez  

4  

Santa María de 

Chicmo – Uripa  

  

53  

  

53  

 -

-  

 --  2011   

2012  

  

Asfaltada  1.20  

Esta vía se asfaltó en 

periodo del Presidente Alan 

García Pérez  

5  

Santa María de 

Chicmo – 

Chincheros  

 60   60   -

-  

 --  2011   

2012  

Asfaltada  

1.40  

Esta vía se asfaltó en 

periodo del Presidente Alan 

García Pérez  

  
FUENTE: Instituto vial provincial – IVP  

 

 

  



  

 

29 

 

 

ACCESO INTERNO A DIFERENTES COMUNIDADES Y CENTROS 
POBLADOS 

N°  TRAMO – 

CARRETERA  

LONG 

(KM)  

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN  

TIPO DE VÍA   COMUNIDADES  QUE 

ARTICULA  

01  Chicmo – Rebelde 

Huayrana  

26  1996  Carretera 

Afirmada  

Nueva Esperanza–

Cascabamba- Rebelde 

Huayrana.  

02  Chicmo – 

Cascabamba  

20  1996  Carretera 

Afirmada  

Nueva Esperanza–

Cascabamba  

03  Chicmo – Taramba  05  1970  Carretera 

Afirmada  

Nva. Esperanza-Moyabamba 

Baja-Taramba.  

04  Chicmo – 

Chaupiorcco  

04  1986  Trocha 

afirmada  

Chicmo-Chaupiorcco.  

05  Chicmo – 

Pucawasi.  

11  1998  Trocha 

Carrozable  

Chaupiorcco-Ceronccata-

Yahuarí-Pucawasi.  

06  Chicmo – 

Huancaray  

  

26  1992  Trocha 

afirmada  

Chaupiorcco-Chiriyacu-

CenccachayoqPampamarca-

Natividad.  

07  
Chicmo – 

Chichucancha  

6,5  1276  Trocha 

Carrozable  

Sallar-Maraypampa-Alejo Pata-

Chillhua Pampa-Cceñuacocha-

Nva. Esperanza.  

08  Nueva Esperanza 

– Cacarhuacho  

8  1972  Trocha 

Carrozable  

Nva. Esperanza-Vacarumi-

PillipucroQuichcamoqo-

Ccarhuacho.  

09  Chicmo – 

Palomino Pata  

7  1992  Trocha 

Carrozable  

Taramba-Palomino Pata.  

10  Chicmo - 

Uranmarca  

70  1970  Carretera 

Afirmada  

Moyabamba baja-Nueva 

EsperanzaCascabamba y 

Rebelde Huayrana.  

11  Virgen del Carmen 

– Ccantupata  

4  1978  Trocha 

Carrozable  

Ccantupata  

12  Nueva Esperanza 

– Alto Santa Rosa 

- Huancaray  

17  1998  Carretera 

Afirmada  

Nueva Esperanza–Ccantupata-

Santa Rosa- Mollepata 

(Huancaray)  

13  Ccantupata -  

Cascabamba  

10  1999  Trocha 

Carrozable  

Ccantupata – Chiquillan - Santa 

Rosa Lamay - Cascabamba  
FUENTE: Instituto vial provincial – IVP  
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 MAPA VIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO  

 
 
Vía aérea: Lima _ Andahuaylas, desde el aeropuerto Jorge Chávez en 

Lima (Provincia de callao) al aeropuerto de Andahuaylas (Huancabamba) 

en promedio de vuelo de 50 minutos,  

luego de dicho aeropuerto a la ciudad de Andahuaylas se tiene que viajar 

unos 45 minutos por vía terrestre; luego se continúa por vía terrestre a 

Santa María de Chicmo en un promedio de treinta y cinco (35) minutos 

en ómnibus o autos. El costo por avión es de ciento veinticinco dólares y 

de Andahuaylas a Santa María de Chicmo 3.50 nuevos soles, existen 

para su acceso móviles como: Taxis, empresas y camionetas sin 

dificultades; esta vía está asfaltada con mantenimiento permanente.  

 
1.3.2. ORGANIZACIÓN POLITICA LOCAL.  

AUTORIDADES LOCALES, ORGANIZACIÓN MUNICIPAL:  

La municipalidad es una institución de gobierno que posee personería 

jurídica, con derecho público, con autonomía económica y administrativa 

en el proceso de desarrollo del distrito, tiene como máximo órgano de 

gobierno al Consejo Municipal, representado por su Alcalde y cinco 

Regidores, para su administración y gestión se vale de instrumentos 

esenciales tales como: Plan de Desarrollo, Presupuestos Participativos, 

Plan Estratégico Institucional, ROF, MOF y entre otros, al mismo para la 

buena conducción se basa de la ley Orgánica de Municipalidades ley Nº 

27972, ley de procedimientos administrativos ley 27444, ley de 
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adquisiciones y contrataciones del estado.  La municipalidad para sus 

inversiones utiliza el Fondo de Compensación Municipal, Recursos por 

canon minero, ingresos propios y otros rubros. La municipalidad posee la 

siguiente estructura:  

Alcalde, El alcalde es elegido democráticamente para un periodo de 

cuatro años, siendo la autoridad máxima dentro del distrito.  

Los regidores, son un número de cinco las cuales cumplen una función 

de fiscalización y presentar mociones, iniciativas y proyectos. En los 

cuadros siguientes mostramos el equipo de gobierno y el equipo 

administrativo de la Municipalidad.  

  

1.3.3. ACTIVIDADES ECONOMICAS, PRODUCTIVAS Y 

COMERCIALES PREDOMINANTES. 

Roles en agricultura: Desarrollan una agricultura variada donde cultivan: 

Papa, Blanca y amarilla, Maíz, trigo, cebada, arveja, haba en mayor 

escala, otros productos como la quinua, quiwicha, tarwi, arveja 

generalmente siembran para autoconsumo, ejercen una venta promedio 

del 75% de su producción, la calidad de estos productos aún no es 

suficiente para la competencia debido a la falta de políticas agrarias que 

mejoren calidad, productividad y competencia. Los canales de irrigación 

están siendo complementadas con el objetivo de irrigar a terrenos 

cultivables y productivos se calcula que en 10 años la producción agrícola 

mejorará enormemente con el posible proyecto Apurímac II – Irrigación 

Cuenca Huancaray.  

  

Roles en ganadería: Las familias crían animales como ovinos, vacunos 

y caprinos en mayor escala con la finalidad de sustentar sus familias, la 

crianza de estos animales aún no es en gran escala y tampoco de calidad, 

en esta actividad falta proyectos a implementar, para sustentar sus 

necesidades económicas realizan venta en un promedio del 40 % de la 

producción ganadera.  
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Roles en pecuario: Los pobladores del distrito se dedican también a la 

crianza de aves, cuyes y porcinos en mayor escala con la finalidad de 

vender, en la actualidad en su gran mayoría estos animales de corral son 

para venta en un promedio de 72% y el resto para autoconsumo; los 

animales de corral se posicionan como un soporte de la economía familiar 

porque en cualquier momento la venden.   

 
Roles en artesanía: En un promedio del 4% de la población se dedican 

a esta actividad donde elaboran tejas, ladrillos, tumines, muebles, sillas, 

tejidos y otros; la demanda de la población es poca, por el cual esta 

actividad es en menor escala, las ventas la realizan en un promedio del 

70% y el resto para su utilidad.  

 

Roles en manufacturas y otras artes: A esta actividad se dedican 

generalmente las madres de familia donde hilan lanas, tejen ponchos, 

mantas, hileras, sogas y entre otras.  

 

Roles en servicios sociales: En las veces programadas por sus 

autoridades realizan trabajos de limpieza de carreteras, caminos; 

sequias, al mismo cuando la municipalidad hace construcciones de 

canales de irrigación, aulas y otras de construcciones los pobladores 

ponen contrapartida con mano de obra, los cuales no son remuneradas.   

 

Roles en organización comunal: La junta directiva comunal es la 

máxima autoridad en cada una de las comunidades, para realizar todas 

las actividades se basan en las asambleas comunales en donde son 

aprobadas, las organizaciones juegan un papel importante contribuyendo 

al desarrollo de sus comunidades y del distrito, donde ejercen actividades 

múltiples en nutrición, mejora de su estilo de vida, salud y bien estar 

social, para una mejor función de las organizaciones se requiere 

implementar con instrumentos de manejo y plan de actividades de corto 

y mediano plazo, las cuales orientarán de mejor manera su desarrollo.  
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Roles en educación: Las autoridades, organizaciones sociales, las 

instituciones, los padres de familia y la sociedad civil tienen una gran 

responsabilidad de trabajar responsablemente bajo una coordinación y 

concertación permanente aplicando estrategias más inmediatas donde 

resuelvan necesidades. El apoyo de los organismos descentralizados 

jugará un papel importante con las cuales tienen que hacer una alianza 

estratégica. La tasa de deserción escolar, bajo rendimiento, migración y 

otros dependerá mucho del nivel de coordinación, concertación y 

comunicación. Las construcciones de nuevos ambientes e 

implementación de servicios y equipamiento dependerán de una 

planificación ordenada y programación en los Presupuestos 

Participativos. La gestión de los gobiernos locales hará que exista la 

conexión financiera en el distrito.  

  

Roles en salud: Instituciones, autoridades y la sociedad civil tienen la 

clara responsabilidad de atender la demanda de la población. Las familias 

acudirán con sus hijos menores a sus controles constantes evitando 

enfermedades de sus hijos conduciendo a los establecimientos de salud. 

La Municipalidad a través de los Presupuestos Participativos planificará 

implementación de servicios en los diferentes establecimientos de salud.   

 
1.4. CARACTERISTICAS DE LA PRESENCIA DE RIESGOS.  

1.4.1. Riesgo de origen natural  
 
Dentro de ésta categoría se encuentran en el distrito, todos aquellos 

riesgos en los que el agente causante de peligro es el medio natural. En 

función del vector ambiental o de la esfera del medio natural que causa el 

peligro, encontramos los siguientes: 

 

RIESGOS GEOFÍSICOS: 

Riesgos climáticos y meteorológicos:  

• Granizo en los meses de lluvia, que puede ocasionar pérdida de las 

cosechas y por consiguiente migración de uno de los padres de familia a 

otros lugares en busca de trabajo.  
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• Tormentas eléctricas (Rayos) Fenómeno que se desencadena durante 

las intensas lluvias, llegando afectar la vida de personas y animales. 

• Las “Heladas” que se producen en meses de lluvia que traen como 

consecuencia la pérdida de la productividad de los cultivos, ciñendo a la 

familia en una carencia económica que lo condiciona a la pobreza.  

• La Sequía: Que se produce en los meses de enero a marzo, causando la 

perdida en la productividad de los cultivos que son fuente de ingreso en 

las familias del distrito.  

• Deslizamiento de Pucahuasi por su ubicación y zona deslizable que está 

siendo reubicada hacia otra zona y la población aún no obedece a las 

autoridades, declarándose como zona de riesgo. 

• Vientos huracanados en la comunidad de Rebelde Huayrana que se 

acentúa durante los meses de diciembre a marzo y durante los meses de 

helada desde junio a agosto, este viento en algunos meses destruye los 

sembríos y derrumban los techos de las casas. 

• Deslizamientos y derrumbes de lomas y quebradas 

• Capas espesas de neblina que se presentan en las épocas de lluvia.  

• Disminución de caudal de agua y desabastecimiento para sistemas de 

riego 

 

Riesgos geológicos y geomorfológicos. Debido a la geografía del 

distrito, no existe riesgos potenciales de derrumbes o la presencia de fallas 

geológicas, sin embargo, existe el riesgo de la erosión que pueda disminuir 

el área de sembríos si no se desarrolla una campaña de forestación 

racional. 

• El riesgo potencial de que sucedan accidentes de tránsito.  

• La geografía accidentada del distrito.  

 

RIESGOS CON ORIGEN EN EL ESPACIO EXTERIOR: No hay registro 

de riesgo de origen externo. 

Riesgos biológicos: Exposición a microorganismos que puedan dar lugar 

a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede 

ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. 
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Riesgo con origen en la fauna: Por estar a una altitud por encima de los 

3,272 msnm en promedio, no hay fauna salvaje que pueda originar riesgo 

en la salud de la población. 

Riesgo con origen en la flora: alguno de los centros poblados tiene la 

política de la reforestación, por lo que se han rescatado muchos lugares 

que estaban expuestos a la erosión, sin embargo, no hay riesgo de origen 

natural que pueda atentar contra la salud de la población del distrito. Sin 

embargo, se observa tala desmedido de los eucaliptos de los bosques 

Cascabamba. 

 
1.4.2. Riesgo de origen antrópico 

Entre los riesgos antrópicos existentes en el distrito, están presentes los 

asociados al comportamiento de las personas, es decir, se trata de una 

situación de riesgo en la cual el agente es el ser humano. Podemos 

identificar los riesgos siguientes: 

 

• Contaminación Ambiental: muy asociada a la deforestación, incluyen: 

quema de pastos naturales, extracción de leña y sobrepastoreo, 

construcción de caminos para circulación de vehículos pesados sin 

estudio de impacto ambiental, el aumento de la demanda por la tierra y los 

recursos debido al crecimiento demográfico, baja valoración de los 

servicios ambientales proporcionados por los bosques y fallas en las 

políticas representan algunos de los factores que causan la deforestación. 

 

• Incendios Urbanos: Los incendios urbanos son las emergencias más 

frecuentes a nivel nacional, sobre todo si se conjugan con temporada de 

celebraciones. Sin embargo, en el distrito son muy escasas las ocasiones 

presentadas en los últimos años, incendios ocasionados principalmente 

por elementos pirotécnicos. 

 

• Incendios Forestales: Los incendios forestales producen efectos 

adversos en numerosos sectores de la sociedad y en los diferentes 

ecosistemas del territorio, tal y como muerte de animales domésticos, 
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muerte y migración de fauna silvestre, perdida de bosques, pastos y 

cultivos, pérdida de cobertura vegetal, pérdida de las propiedades físicas 

y químicas del suelo, ocasionando agudos procesos de erosión en los 

suelos, generando derrumbes. En el distrito se han producido pequeños 

incendios de pastizales, principalmente, cuando se realiza la quema de 

residuos de la campaña agrícola anterior con el fin de convertir en ceniza 

y/o eliminar los residuos de los tallos 

 
1.4.3. Riesgo de contaminación ambiental por actividades productivas y 

extractivas (época máxima contaminación durante el año, 
comunidades y población en riesgo y efectos directos o indirectos 
sobre la salud): 
 
Fuentes, afluentes y efluentes de agua contaminada 
El agua que consume la población en las diferentes comunidades, esta 

captada de manantes subterráneos que afloran a la superficie y que en su 

trayecto pueden recibir la contaminación de residuos fecales de animales 

domésticos que son criados a campo abierto. 

 

Existen pequeños riachuelos que circundan las comunidades, pero el 

aforo de agua que llevan está limitado solo a las épocas de lluvia. Por lo 

que, en época de secano, reciben la contaminación de residuos 

domésticos (basura doméstica) que ira corriente abajo, perjudicando al 

propio distrito y otros fuera del distrito. 

 

2. ANALISIS DE LAS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD.  

 

2.1. DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE LAS INEQUIDADES EN 

SALUD 

 

2.1.1. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS.  

Articulación a corredores económicos.  

El Distrito de Santa María de Chicmo está comprendido dentro del 

corredor económico WARI – CHANKA - INCA, Socio-económicamente se 

encuentra articulado hacia el Sub Corredor Chincheros - Andahuaylas - 

Abancay; siendo esta la articulación más directa vialmente y 
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administrativamente. Sin embargo, desde tiempos antiguos los 

pobladores de esta zona han planteado la interconexión vial regional en 

dos tramos, primero hacia la provincia de Andahuaylas, Abancay y Cusco 

dentro del flujo comercial con grandes posibilidades de articulación 

comercial; el segundo con la interconexión al distrito de Carhuanca en la 

Provincia de Vilcas Huamán, Región Ayacucho; que abre grandes 

posibilidades para el intercambio comercial con Vilcashuanan, Cangallo 

y Ayacucho. El sistema vial asfaltado abre grandes posibilidades de 

crecimiento económico a nivel de la provincia de Andahuaylas, la Región 

y el País de acuerdo a la potencialidad productiva que tiene el distrito. La 

imagen que se muestra a continuación es una alternativa de desarrollo:   

  

CORREDOR ECONÓMICO DISA APURIMAC II 

Corredor Económico Abancay Andahuaylas  
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a. INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

 

FUENTE: PNUD 2010 IDH 

El distrito de Santa María de Chicmo al año 2,021 capital de la producción 

agropecuaria de calidad, cantidad y competitividad articulados, con mejor 

índice de desarrollo humano con calidad de vida, desarrollo económico 

sostenible con infraestructuras eficientes con tecnología, MYPES 

constituidos con capacidades competitivas,, capital físico con 

saneamiento legal,  articulados con servicios básicos de calidad y 

eficientes con infraestructuras  educativas modernas y equipadas, 

infraestructuras de salud modernas, equipadas con servicios 

especializados reduciendo la desnutrición al 5% , forestación y 

reforestación al 70% con medio ambiente saludable, focalización de 

riesgos identificados y población preparada para contrarrestar.   

El gobierno local será eficiente, transparente, con gestión participativa y 

descentralizada siendo el ente promotor del desarrollo e integrado al 

tejido social y de gobierno. Las instituciones solventes, eficientes con 

servicios de calidad y competitividad y soporte de la gobernabilidad.  

EJE DE DESARROLLO CAPITAL NATURAL:  

VISIÓN DE DESARROLLO. - Los recursos naturales tendrán un 

potencial de reforestación con pino, tara, cedro, eucalipto en un 70% de 

las áreas no cultivables y la instalación de políticas de manejo, cuidado y 

mantenimiento de recursos naturales.  

 

 

 

 

INDICADOR AÑO VALOR

Índice de Desarrollo Humano 2012 0.2692

Población con al menos una NBI (%)

Población en situación de Pobreza (%) Sisfoh, INEI

Población en situación de pobreza extrema (%)

TABLA N° 2 CARACATERISTICAS SOCIALES DE LA POBLACION, DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO 2017.
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EJE TEMÁTICO: REFORESTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:  

Objetivo estratégico frente a la pobreza. -  

Cobertura de reforestación del 70% de las áreas con materias primas 

para la construcción económica y sostenibilidad.  

Estrategias. - Las estrategias son guías para lograr los objetivos  

1.- Impulso de políticas de manejo, cuidado, reforestación y uso adecuado 

de recursos naturales.  

2.- Instalación de viveros forestales en todas las comunidades del distrito  

3.- Asistencia técnica permanente  

4.- Concertación y trabajo en equipo para lograr los objetivos.  

5.- Realizar convenio de financiamiento con entidades gubernamentales 

y financieras del exterior.  

Resultados. -  

1.- Logro de la protección de la tierra  

2.- Incremento de pastos naturales para los vacunos, ovinos y otros 

animales  

3.- Purificación del ambiente y oxigenación  

4.- Incremento del presupuesto de canon forestal para el distrito  

5.-Mayor actividad en artesanía maderera  

6,- Crecimiento de la economía familiar y de la sociedad.  

  

EJE DE DESARROLLO CAPITAL HUMANO:  

VISIÓN DE DESARROLO:  

 

Autoridades e instituciones serán eficientes en el deber de sus funciones 

donde prime la democracia, la transparencia, eficiencia, calidad y 

competitividad. La tasa de analfabetismo reducido a menos del 10%, la 

desnutrición crónica a menos del 5%, la producción agropecuaria con 

capacidad de comercialización con calidad ecológica y competitiva, el 

crecimiento económico sostenible, con servicios adecuados.  
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b. POBLACION CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA 

INSATISFECHA.  

Condición de pobreza distrital:  

El distrito es considerado relativo pobre monetario un promedio del 82% 

y extremo pobre monetario 30.02% y pobreza desarrollo familiar y 

vivienda de forma relativa es de 28% y extremo pobre es de un promedio 

de 12% de acuerdo al INEI 2017, las familias del distrito se dedican a la 

actividad agraria, avícola, pecuaria, ganadera y otras, dentro de la 

actividad agrícola se dedican a la siembra papa, maíz, trigo, haba, 

quiwicha, quinua y otros las cuales han mejorado el nivel económico de 

cada uno de las familias y como complementario los programas sociales 

apoyan en la educación, salud y nutrición de los niños, jóvenes y mayores 

tales como el programa JUNTOS, CRECER Y VASO DE LECHE. Que de 

forma constante a través de los profesionales conducen estos programas 

con enlace directo de las autoridades de cada uno de las comunidades y 

del distrito. En el año 2011 el Presidente de OLLANTA UMALA como 

política de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema a implementado 

el programa PENSION 65 el cual beneficiará a los ancianos mayores a 

65 años.  

 
 
INDICADORES DE POBREZA A NIVEL DEL DISTRITO SANTA MARIA 

DE CHICMO.  

Nº  VARIABLE / INDICADOR  

POVINCIA  DISTRITO  

Número  %  Nº  %  
1  POBLACION              
       Población Censada  143846     9430     
       Población en viviendas particulares con ocupantes presentes  142511     9427     

2  POBREZA MONETARIA              
       Incidencia de pobreza total  104581  68.9  8161  82.0  

       Incidencia de pobreza extrema  41920  26.5  3130  30.2  

3  Indicadores de intensidad de la pobreza              

       Brecha de pobreza total     23.3     27.8  

       Severidad de pobreza total     10.0     11.7  

4  Indicador de desigualdad              

       Coeficiente de Gini     0.3     0.2  

5      Gasto per cápita              
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       Gasto per cápita en nuevos soles  198.6     164.7     

       Gasto per cápita  a precios de Lima Metropolitana  270.7     221.9     

6  POBREZA NO MONETARIA              

       Población con número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)              

       Con al menos una NBI  59580  41.8  3799  40.3  

       Con 2 o mas NBI  15524  10.9  886  9.4  

       Con una NBI  44056  30.9  2913  30.9  

       Con dos NBI  12824  9.0  720  7.6  

       Con tres NBI  2405  1.7  157  1.7  

       Con cuatro NBI  266  0.2  9  0.1  

       Con cinco NBI  29  0.0  0  0.0  

7  Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)              

       Población en viviendas con características físicas inadecuadas  2906  2.0  75  0.8  

       Población en viviendas con hacinamiento  25455  17.9  1317  14.0  

       Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo  22484  15.8  1208  12.8  

       Población en hogares con niños que no asisten a la escuela  4861  5.5  413  6.9  

       Población en hogares con alta dependencia económica  22422  15.7  1847  19.6  

8  Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)              

       Con al menos una NBI  13489  37.4  826  35.7  

       Con 2 o más NBI  2883  8.0  163  7.0  

       Con una NBI  10606  29.4  663  28.6  

       Con dos NBI  2441  6.8  136  5.9  

       Con tres NBI  395  1.1  25  1.1  

       Con cuatro NBI  43  0.1  2  0.1  

       Con cinco NBI  4  0.0  0  0.0  

9  Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)              

       Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas  1004  2.8  37  1.6  

       Hogares en viviendas con hacinamiento  4274  11.8  215  9.3  

       Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo  6941  19.2  377  16.3  

       Hogares con niños que no asisten a la escuela  880  5.3  73  6.6  

       Hogares con alta dependencia económica  3766  10.4  316  13.6  

10  HOGAR              

       Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes  36110     2316     

       Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico  2894  8.0  106  4.6  

       Sin agua, ni desagüe de red  4396  12.2  144  6.2  

       Sin agua de red o pozo  9287  25.7  248  10.7  

       Sin agua de red  9200  25.5  241  10.4  

       Sin alumbrado eléctrico  13505  37.4  653  28.2  

       Con piso de tierra  30138  83.5  2222  95.9  

       Con una habitación  6977  19.3  307  13.3  

       Sin artefactos electrodomésticos  9436  26.1  495  21.4  

       Sin servicio de información ni comunicación  28544  79.0  1988  85.8  
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       Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros  30792  85.3  2257  97.5  

   

    Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros sin   

chimenea en la cocina  25043  69.4  1439  62.1  

       Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiércol sin chimenea en la cocina  24951  69.1  1439  62.1  

11  EMPLEO              

       PEA ocupada sin seguro de salud  27168  65.8  1796  69.0  

   

    PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación  

secundaria  14736  35.7  823  31.6  

       Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI)     82.3     93.7  

       Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)     48.4     61.9  

       Porcentaje de fuerza laboral  analfabeta  (PTA)     13.5     16.4  

12  EDUCACION              

   
    Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es 

analfabeta  
498  1.2  27  0.9  

       Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educación primaria     12.4     13.0  

       Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria     17.1     17.4  

   
    Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene  2º a 6º grado de educación 

primaria  
179  0.8  3  0.2  

13  TAZA DE ANALFABETISMO              

       Total  20231  22.5  1494  25.7  

       Femenino  15933  33.7  1168  38.0  

14  SALUD              

       Población que no tiene ningún seguro de salud  67481  46.9  4853  51.5  

       Población con Seguro Integral de Salud (SIS)  62328  43.3  4214  44.7  

15  IDENTIDAD              

       Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento  313  0.5  29  0.7  

       Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI  1368  1.7  88  1.7  

 

2.1.2 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS.  

TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS   

Nº  MATERIAL  TOTAL % 

1   Ladrillo o Bloque de cemento  144 5.9 

2   Adobe o tapial  2255 93 

3   Madera    

4   Quincha    

5   Estera    

6   Piedra con barro Precario 26 1.1 

7   Otro    

   TOTAL  2425 100 

              FUENTE: INEI Censos Nacionales 2020,  XII de población y VII de Vivienda 
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TIPO DE PISO DE LAS VIVIENDAS    

Nº  MATERIAL  TOTAL % 

1   Tierra  2273 93.7 

2   Cemento  150 6.2 

3   Losetas, terrazos  2 0.1 

4   Parquet o madera pulida    

5   Madera, entablados    

   TOTAL  2425 100 

             FUENTE: INEI Censos Nacionales 2020,  XII de población y VII de Vivienda 

 

VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA  

Nº  TIPO DE SERVICIO  TOTAL % 

1  
 Red pública Dentro de la vivienda (Agua potable)  2180 89.9 

2   Red Pública Fuera de la vivienda  113 4.7 

3   Pilón de uso público    

4   Pozo  84 3.5 

5   Rio, acequia, manantial o similar    

6   Vecino    

7  No tiene agua 48 1.9 

TOTAL  2425 100 

             FUENTE: INEI Censos Nacionales 2020, XII de población y VII de Vivienda 

 

 

VIVIENDAS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS  

Nº  NIVEL DE SERVICIO  TOTAL % 

1  
 Red pública de desagüe dentro de la Viv.  

885 36.5 

2  
 Red pública de desagüe fuera de la Viv.  

  

3   Pozo séptico  1196 49.3 

4   Pozo ciego o negro / letrina  273 11.3 

5   Río, acequia o canal    

6   No tiene  71 2.9 

TOTAL  2425 100 

               FUENTE: INEI Censos Nacionales 2020, XII de población y VII de Vivienda 
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VIVIENDAS CON SERVICIOS DE ELECTRICIDAD  

Nº  
 NIVE 

L DE SERVICIO  

TOTAL % 

1   Si   1905 78.6 

2   No   520 21.4 

 TOTAL  2425 100 

                   FUENTE: INEI Censos Nacionales 2020 XII de población y VII de Vivienda 

 

 

 

 

 

  VIVIENDAS CON SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  

Nº  EQUIPOS DOMESTICOS  TOTAL % 

1   Hogares Sin Ningún tipo de servicio    

2   Sólo tienen - Teléfono Fijo  11 0.4 

3   Sólo tienen - Teléfono Celular  1746 70.7 

4   Sólo tienen - conexión a TV por Cable    

5   Tienen - Teléfono Fijo y Teléfono Celular    

6   Tienen - Teléfono Fijo y conexión a TV por Cable    

7   Tienen - Teléfono Celular y Conexión a Internet    

8  
 Tienen - Teléfono Celular y conexión a TV por 

Cable  
120 4.9 

9  
 Tienen - Teléf. Fijo, Teléf. Celular y Conex. a 

Internet  
25 1.0 

             FUENTE: INEI Censos Nacionales 2020 XII de población y VII de Vivienda 

 

Los cuadros mostrados demuestran la realidad de los servicios con que 

cuentan y el nivel de equipamiento con tecnología cada uno de las 

viviendas a nivel del distrito de Santa María de Chicmo, del cual 

deducimos que aún falta por desarrollar obras de ampliación de servicios 

básicos a nivel de todas las comunidades del distrito.   

 
2.1.3 CARACTERISTICAS EDUCATIVAS.  

  

EJE TEMÁTICO: EDUCACION EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA 

DE CHICMO:  

La Educación es un eje prioritario en el distrito, por lo que el desarrollo 

Humano es fundamental por ello la formación intelectual desde las 

instituciones Educativas Escolarizados y no escolarizados fortalecen y 

encaminan el desarrollo de las competencias. Es así que desde la entrada 
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en vigencia del estado de emergencia que viene atravesando el país y 

dentro del distrito no es ajeno, que se han establecido la educación virtual 

en las zonas urbanas y en la zona rural el acompañamiento domiciliario y 

adecuación de otras formas de educación a fin de que los estudiantes no 

se vean perjudicados en el avance de su desarrollo académico en los 

diferentes niveles. 

 

Cabe mencionar que a diferencia de otros periodos académicos durante 

el año 2020 la alimentación escolar ya no se preparaba en las 

instituciones educativas, al contrario, con la participación de las APAFA y 

las autoridades locales se entregaron las raciones alimentarias en forma 

mensual a cada estudiante matriculado. 

1.- Nivel PRONOEI – (No escolarizado)     

2.- Nivel INICIAL  

3.- Nivel PRIMARIO  

4.- Nivel SECUNDARIO  

 

LA EDUCACIÓN DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO:  

Conocemos que la Educación es la base del desarrollo, en el distrito de 

Santa María de Chicmo funcionan los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria distribuidos en todas sus comunidades, también el nivel no 

escolarizado como el PRONEI.   
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POBLACIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL POR SEXO DISTRITO 

SANTA MARIA DE CHICMO 2019 

 

Fuente: UGEL Andahuaylas 2020 

La imagen nos muestra que son 440 Niños matriculados en instituciones 

educativas de nivel inicial en el distrito de Santa María de Chicmo de los 

cuales 223 son varones y 217 mujeres que estudian a nivel de todas las 

Instituciones Educativas de nivel Inicial del distrito.   

 

 

 Fuente UGEL Andahuaylas – 2020. 

El grafico nos muestra que la población educativa en las Instituciones 

Educativas es de 1,657, de los cuales la I.E. de Chicmo es la más poblada 

con 310 alumnos, seguido de Nueva Esperanza con 296 alumnos, la 
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Institución Educativa que menos población Educativa tienes es Soytocco 

con solo 11 alumnos atendida por un solo docente.  

 Infraestructura educativa de nivel primario:  

La infraestructura educativa en el nivel primario en el distrito de Santa 

María de Chicmo se encuentran en estado regular, buenas y malas 

condiciones por tener infraestructuras construidas desde el año 1985, los 

techos de las instituciones educativas en su mayoría son de calamina, 

algunas Instituciones Educativas son de material noble.     

 Las infraestructuras educativas cobertura el nivel de demanda de la 

población educativa en la actualidad, pero en futuro como en el programa 

de inversiones se plantea la construcción de nuevas aulas. Estas 

infraestructuras educativas requieren equipamiento, acondicionamiento, 

mejoramiento y una atención prioritaria, con el fin de tener alumnos con 

mejores rendimientos y competitividad, los factores para el deterioro de 

las infraestructuras son climáticos como: Inundación, ventarrones, 

huaycos y otros factores externos. El crecimiento de la población 

educativa requiere de nuevas infraestructuras y tecnología competente 

con el objetivo de elevar el nivel de la Educación en el distrito y por ende 

de nuestro país. En el cuadro siguiente mostramos el resumen del nivel 

de rendimiento educativo a nivel de todos los centros educativos del 

distrito.  

Alcances de nivel nacional. - La población educativa en el país a partir 

del año 1995 al año 2017 ha evolucionado paulatinamente, con políticas 

sociales articuladas y con decisiones del gobierno central, del gobierno 

regional y del gobierno local, en estos últimos años en el distrito de 

Chicmo ha mejorado en infraestructura a nivel de diferentes Instituciones 

Educativas.   

 Analfabetismo. -  

La estadística del año 2019 arroja los resultados de que 2,160 ciudadanos 

mayores de 20 años son analfabetos debido a que en años anteriores no 

tuvieron oportunidad a la educación escolar, esta población representa al 

25 % de una población adulto mayor de un total de 8,811 ciudadanos de 

nivel distrital. En el cuadro 65 se demuestra que 3,382 ciudadanos 
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mayores de 20 años solo estudiaron el nivel primario de primero a sexto 

grado, en el cuadro 66 se muestra población que ha alcanzado el nivel 

máximo de estudios, del cual se deduce que solo 53 ciudadanos que 

representa al 1% han alcanzado estudiar superior universitario, siendo la 

mayoría de ellos docentes.  

 
NIVEL DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO POR NIVELES   

  POBLACIÓN CON NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO  

Nº  CATEGORIAS  TOTAL  %  

1   Sin Nivel  1,995  23  

2   Educación Inicial  250  3  

3   Primaria  3,904  44  

4   Secundaria  2,431  28  

5   Superior No Univ. incompleta  88  1  

6   Superior No Univ. completa  47  1  

7   Superior Univ. incompleta  43  0  

8   Superior Univ. completa  53  1  

   TOTAL  8,811  100  

      Fuente: INEI, Unidad de Gestión Educativa - Andahuaylas   

 En el cuadro siguiente nos muestra la tasa de analfabetismo a nivel distrital de una 

población total de 8,811 según datos INEI del año 2017, significa que 6,651 

ciudadanos saben leer y escribir que representa al 75 % y no saben leer ni escribir 

2160 ciudadanos que representa al 25 %. El gobierno local, Provincial y Regional 

tienen la responsabilidad de implementar estrategias con el objetivo de mejorar el 

nivel Educativo y disminuir la tasa de analfabetismo.  

 
2.1.4 CARACTERISTICAS DEL TRABAJO.  

  

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA SEGÚN SEXO.  

  

PEA y EMPLEO:  

Con relación a la población económicamente Activa (PEA), se afirma que el 

departamento de Apurímac según índice del INEI, ocupa del tercer lugar en el 

índice de pobreza con 46% promedio, la provincia de Andahuaylas con  47% 

promedio y el distrito de Santa María de Chicmo con 52% promedio se espera 

bajar con el apoyo de las autoridades locales, provinciales y regionales en los 
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próximos años, en el cuadro siguiente se muestra lo real de la población 

económicamente activa según INEI del censo del año 2017.    

  

 DEPARTAMENTO DE APURÍMA C  

Nº  DESCRIPCION  TOTAL  %  

1   PEA Ocupada  112316  32.2  

2   PEA Desocupada  5704  1.6  

3   No PEA  230736  66.2  

 TOTAL  348756  100.0  

FUENTE: INEI  2020 

 PROVINCIA DE ANDAHUAYLA S  

Nº  
DESCRIPCION  TOTAL  %  

1   PEA Ocupada  42,292  34.1  

2   PEA Desocupada  1,993  1.6  

3   No PEA  79,723  64.3  

 TOTAL  124,008  100.0  

       FUENTE: INEI  2020 

 
DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO  

Nº  
DESCRIPCION  TOTAL  %  

1   PEA Ocupada  2674  32.7  

2   PEA Desocupada  101  1.2  

3   No PEA  5401  66.1  

 TOTAL  8176  100.0  

FUENTE: INEI  2020 
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POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO SANTA 

MARIA DE CHICMO  

           

El cuadro anterior nos muestra que 5,401 habitantes es una población no 
PEA – (Población Económicamente no activa), que representa a 66% se 
considera hipotéticamente a niños, personas de tercera edad, jóvenes y 
discapacitados. Los ocupados de Santa María de Chicmo es de 2,674 
habitantes que representa al 33% y desocupados sin dirección ni visión 
de desarrollo es de 101 habitantes que representa al 1% según datos 
INEI del año 2017.   
Los cuadros siguientes muestran la realidad por nivel de actividad 
económica y por profesión y afición.  

  

 POBLACIÓN POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

Nº  CATEGORIAS  TOTAL  %  

1   Miembros administración pública y empleados.  5  0.2  

2   Profes. científicos e intelectuales  39  1.5  

3   Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados  11  0.4  

4   Jefes y empleados de oficina  16  0.6  

5   Trabajo de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo.  118  4.5  

6   Agricultor trabajador calific.agrop.y pesqueros  705  26.9  

7   Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros  40  1.5  

8   Obreros construcc., conf., papel, fab., instr.  60  2.3  

9   Trabajo no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines  1620  61.9  

10   Otra ocupaciones  4  0.2  

   TOTAL  2618  100.0  

      FUENTE: INEI  2020 

 
 
 
 
 
 

  

2674       
33 %   

101          
1 %   

5401         
66 %   

 PEA Ocupada 

 PEA Desocupada 

 No PEA 
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2.2 DETERMINANTES INTERMEDIARIOS.  

  

CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES.  

  

PATRONES RELIGIOSOS.  

  

ASPECTOS CULTURALES:  

Idiomas. -  

El idioma predominante es el quechua, en vista que el 72% promedio de la 

población se comunica en dicho idioma y como segunda lengua practican el 

castellano en un 92 % promedio, en la realidad actual existe una combinación 

entre las dos lenguas. Existe aún personas que no entienden el castellano en un 

promedio del 8% los cuales utilizan en exclusivo el idioma quechua, esta dificultad 

se da en edades mayores a 85 años de edad.  

  

Aspectos étnicos y de identidad.  

Los pobladores del distrito son descendientes de los Waris y los Chankas el cual 

nos permite identificar que eran politeístas en el aspecto religioso desde la 

antigüedad, esto paulatinamente sustituido por la religión católica en época de la 

colonia,  económicamente y culturalmente del poblador de Santa María de Chicmo 

se caracteriza como luchador en el tema de desarrollo y como concertador de las 

identidades religiosos, culturales y costumbres, este análisis nos ha permitido 

además observar el grado de vinculación de la religión nativa con la economía, 

salud y las normas culturales. La relación de la siembra con la posición de la luna 

las enfermedades sicosomáticas que se atribuye a los lugares encantados, 

cuevas, manantiales y los sueños que son interpretados en relación con los 

hechos de la vida real, ellos son identidades culturales.   

La población bilingüe (castellano - Quechua) es la que más predomina, su 

identidad en la actualidad se caracteriza por tener la religión cristiana y practica 

ritos, ceremonias y sacramentos de la religión católica, al mismo las fiestas son 

realizadas a través de los mayordomos en las fiestas patronales, también son 

conocidos como bacachutas, suas o Chicmo suas por los antecedentes por hurto 

de ganado vacuno de diferentes distritos, este concepto ya no se dá por que 
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ocurrió en los años 90 una matanza a los ladrones, por tal razón los pobladores 

de Chicmo en especial de Chaupiorcco cambiaron de actitud.   

Folklore.  

La música y la danza son aspectos culturales que se practica en género del 

huayno, carnavales, toril; estos son bailables en eventos como: Los wasi-wasi, 

matrimonios. Bautizos, fiestas patronales, visitas, aniversarios, inauguración de 

obras y otros; es decir en todo tipo de reuniones sociales y familiares, los 

instrumentos que utilizan para estos fines son el arpa, violín, quena, bombo, tinya, 

banda y otros.   

Aún existen danzas que testimonian nuestro horizonte cultural como son; 

Wawapampay. yanta chitqay. Kawacha, abigeo, carnavales. qachua. sara tupuy, 

sara tipiy, minka, trigo iray, toro velay y otros que son propios de esta zona andina, 

vienen de generación en generación, algunos de ellos están desapareciendo por 

falta de reconocimiento y práctica.  

 

Fiestas costumbristas:   

En el distrito de Santa María de Chicmo se practica diferentes fiestas patronales 

y Costumbres con poca frecuencia, las cuales podemos citar:   

  

 COSTUMBRES Y FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO  

N°   COSTUMBRES Y FIESTAS  COMUNIDAD  

FECHA   

DESCRIPCIÓN   
Mes   Día   

1  San Juan   

Rebelde Huayrana  

 Junio  24  Fiesta patronal    

2  Carnaval   Cascabamba  
 Feb.-  

Marzo  
   

Concurso de comparsas 
carnavalescas –  

Costumbristas.   

3  Limpieza de sequia  Cascabamba  Agosto  30  

Costumbres con cargo- Música 

de arpa y violín.  

4  Niño Jesús de Chipao  Lamay  Agosto  19  

Fiesta patronal durante una 

semana.  

5  Carnaval   

Nueva  

Esperanza   Feb.-  

Marzo  
   

Concurso de comparsas 
carnavalescas –  

Costumbristas.   

6  Limpieza de sequia   Moyabamba  Junio   16   

Costumbres con cargo -  

Música con arpa y violín.   
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7  Aniversario de la comunidad   Taramba   Setiembre  23   

Se celebra con programa 

especial.  

8  San Juan – Patrono de Chicmo  

Santa María de 

Chicmo  Junio  24  

Carrera de caballo, baile festivo 

con arpa, violín y banda   

9  Aniversario del distrito  

Santa María de 

Chicmo  Diciembre  11  
Programa especial – Feria 

Agropecuaria.   

10  Limpieza de sequia   Pucahuasi   Agosto  10   

Costumbres con cargo - Música 

de arpa y violín.  

11  Limpieza de sequia  Pucahuasi  Abril  05  

Costumbres con cargo - Música 

de arpa y violín.  

12  Virgen del Carmen  Pucahuasi  Julio  16  Fiesta patronal  

           Fuente: Municipalidad Distrital / Trabajo de campo.  

  

Forma de trabajo de la sociedad. -    

Santa María de Chicmo tiene un sistema de trabajo mixto es decir que su 

forma de trabajo es independiente y dependiente ósea trabajan en la 

producción agropecuaria, comercio, ganadería y otros orientados para el 

mercado y autoconsumo, en su gran mayoría el trabajo es remunerado, 

siendo el jornal de 20 a 30 nuevos soles, también para estas actividades 

económicas practican minka (trabajo en grupo sin remuneración), ayni de 

forma programada, esto en la actualidad es en menor escala en un 

promedio del 8%, en la realidad actual las actividades son familiares 

donde los niños, jóvenes y mayores hacen un trabajo en conjunto para 

cultivar sus productos.  

 

Religión:   

La religión predominante es la católica en un promedio de 48%, en un 

40% son evangelistas y otras religiones el 12 % promedio, de los cuales 

el que tiene mayor sostenibilidad y consecuencia es la religión 

Evangélica, se identifica que en la Religión Católica no se practica con 

continuidad a falta de pastores o padres en las comunidades; en cuanto 

a otras sectas son practicadas con poca frecuencia donde son guiados 

por sus pastores o líderes.   
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Patrimonio Natural:   

Los restos antiguos; bosques, paisajes, las pampas, la flora y la fauna 

contrastan otorgando un panorama muy atractivo. Santa María de 

Chicmo es un distrito con abundante naturaleza de la forestación, la 

mayoría de sus comunidades están rodeadas de eucaliptos, montañas de 

regular elevación formando cadenas sectoriales; estos recursos naturales 

generan turismo vivencial.   

  

Patrimonio Arqueológico - Turístico:   

El significado de la palabra Chicmo, según Luis Carranza fundador de la 

Sociedad Geográfica de Lima y natural de ese lugar proviene de "Chicmi", 

que quiere decir inquieto, también por la devoción a Santa María. 

"Chicmu", también es una planta de sabor amargo que abunda en la zona 

con la que se curan malestares estomacales.  

En una oportunidad en la plaza de armas, como escarmiento, frente a la 

población fueron fusilaron 11 abigeos, de la misma manera gran cantidad 

los huancarinos cansados del frecuente pillaje llegaron hasta 

Chaupiorcco (alturas de Chicmo), quemando las casas y pertenencias de 

los pobladores de ese sector.  

También se cuenta, que al haberse extremado los abusos por parte de 

las autoridades contra los pobladores de Chicmo, estos prepararon una 

emboscada a las autoridades que se dirigían a capturarlos, en la comitiva 

se encontraban autoridades como el Prefecto, Fiscales y gendarmes a 

quienes interceptaron y rodearon en el lugar denominado Soraccocha. 

Dominados estos, los obligaron a bailar sin zapatos sobre espinas 

(Pacuncas), haciéndoles prometer que no cometerían más abusos.  

Asimismo, refieren los antepasados que los españoles que recorrieron 

por este territorio, en la que muchos de ellos que eran perseguidos por la 

justicia, se quedaron a vivir en esta zona y ahí también que les 

denominaban a los pobladores de esta zona como los SUAS (rateros).  

Su patrón de la capital del distrito es San Juan, festejada el 24 de junio, 

con la costumbre de la carrera de caballos realizada en el campo 

deportivo donde participan todos los anexos, barrios y comunidades.  
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Una de las fiestas costumbristas celebradas es el día 01 de noviembre 

por fiestas Pascuas, con la característica de la preparación del sanco, 

consta de 7 harinas, comidas, queso y otros, estas comidas ponen en una 

mesa preparada decorada con flores, a fin de que los difuntos de la familia 

pueden saborear.  

Otra de las costumbres es la limpieza de sequías el llamado Yarqa aspiy, 

con bombo, quena y tambor, cientos de hombres hacen la limpieza de la 

sequía.  

Entre sus principales atractivos turísticos, tenemos:  

1.- Lamay - Chipao y Antaccacca, antiguos cementerios.  

2.- Escalones Huaycco (Hatun y Cuy Luyllo), grutas a la orilla del río 

Orcconmayo.  

3.- Ccorimachay, cueva a un kilómetro de la población de Santa María de 

Chicmo  

4.- También constituyen atractivos turísticos el Campanario y mirador de 

Torrepata, antigua construcción de adobe.  

5.- La "Piedra cansada", en Ccochahuaycco, que según una leyenda la 

transportaban hacia el río Pampas, hasta que curiosamente se "cansó" y 

le dejaron, según la hipótesis se plantea que esa piedra era para construir 

Incachaca para interconectar el departamento de Ayacucho.   

6.- Sus árboles nativos y característicos del distrito son: Chachas, Molle, 

Nogal, Cceñua, Eucalipto y aliso.  

7.- Plantas silvestres y nativas del distrito son: Cabuyas, retama, 

Huaranhuay. 
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE SALUD EN EL TERRITORIO.  

ANÁLISIS DE LA OFERTA.  

a. DENOMINACIÓN: Micro Red de Salud Santa María de Chicmo  

  

b. UBICACIÓN  

- Departamento  : Apurímac  

- Província   : Andahuaylas  

- Distrito   : Santa Maria de Chicmo  

- Dirección   : Jr. Túpac Amaru s/numero  

- Teléfono    : 984888070 

- Correo electrónico : microrerchicmo@hotmail.com  

  

c. ESTABLECIMIENTOS Y POBLACIÓN ASIGNADOS A LA 

MICRO RED DE SALUD SANTA MARÍA DE CHICMO:  

 

 

N°  ESTABLECIMIENTO  NIVEL  POBLACIÓN  DISTRITO  PROVINCIA 

 HORARIO DE ATENCIÓN  

01 C.S CHICMO I-4 1729 
Santa María de 

Chicmo 
Andahuaylas 24 horas 

02 
C.S  NUEVA 

ESPERANZA 
I- 2164 

Santa María de 

Chicmo 
Andahuaylas 7am-7pm 

03 
C.S  

CASCABAMBA 
I-3 996 

Santa María de 

Chicmo 
Andahuaylas 7am-7pm 

04 P.S TARAMBA I-2 790 
Santa María de 

Chicmo 
Andahuaylas 7am-7pm 

05 
P.S REBELDE 

HUYRANA 
I-1 1430 

Santa María de 

Chicmo 
Andahuaylas 7am-7pm 

06 

P.S 

MOYABAMBA 

BAJA 

I-1 977 
Santa María de 

Chicmo 
Andahuaylas 7am-7pm 

07 P.S LAMAY I-1 1290 
Santa María de 

Chicmo 
Andahuaylas 7am-7pm 

08 
P.S. 

CCANTUPATA 
I-1 621 

Santa María de 

Chicmo 
Andahuaylas 7am-7pm 

 TOTAL  9996    

09 P.S HUANCANE I-1 1089 Uranmarca Chincheros 7am-7pm 

 
POBLACION 

TOTAL 
 11084    

 

 

 



  

 

57 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MICRO RED CHICMO 

1.- EQUIPO DE SALUD 

     EQUIPO DE GESTIÓN  

 

N° PERSONAL DEL EE.SS. CARGO 

1 C.D. CARLOS ANTONIO GUTIÉRREZ 

QUINTANA 
GERENTE -  MICRO RED CHICMO 

2 PS. JAVIER FERNANDO CCOYORI 

QUISPE 

PRESIDENTE EQUIPO GESTIÓN  -  

MICRO RED CHICMO 

3 
Obst. Milagros G. Salvador Chumbirizo 

JEFE RR.HH. -  MICRO RED 

CHICMO 

4 MED. JOSÉ RÍOS VELÁZQUEZ JEFE SERVICIO DE MEDICINA 

5 OBST. ELI ROMERO ALANIA JEFA SERVICIO DE OBSTETRICIA 

6 LIC.ENF.EDGAR CASTAÑEDA 

VENTURA 
JEFA SERVICIO DE ENFERMERÍA 

7 
C.D. JOICE MOLERO MEDINA 

 

JEFE UNIDAD DE SEGUROS 

8 
C.D. GILMAR OCHOA CARDENAS 

JEFA SERVICIO DE 

ODONTOLOGÍA 

9 
TEC. ENF. EDWIN LAGO SERNA 

REPRESENTANTE DE TÉCNICOS 

EN ENFERMERÍA 

 

 

EQUIPO DE GESTIÓN AMPLIADO 

N° PERSONAL DEL EE.SS. CARGO 

01 C.D. CARLOS ANTONIO GUTIÉRREZ 

QUINTANA 
GERENTE -  MICRO RED CHICMO 

02 PS. JAVIER FERNANDO CCOYORI 

QUISPE 

PRESIDENTE EQUIPO GESTIÓN  -  

MICRO RED CHICMO 

03 
Obst. Milagros G. Salvador Chumbirizo 

JEFE RR.HH. -  MICRO RED 

CHICMO 

04 Med. Cir. JOSÉ RÍOS VELÁZQUEZ JEFE SERVICIO DE MEDICINA 

05 OBST. ELI ROMERO ALANIA JEFA SERVICIO DE OBSTETRICIA 

06 Lic. Edgar Castañeda Ventura JEFA SERVICIO DE ENFERMERÍA 

07 C.D. JOICE MOLERO MEDINA JEFE UNIDAD DE SEGUROS 

08 
C.D. GILMAR OCHOA CARDENAS 

JEFA SERVICIO DE 

ODONTOLOGÍA 

11 
TEC. ENF. EDWIN LAGO SERNA 

REPRESENTANTE DE TÉCNICOS 

EN ENFERMERÍA 

12 Obst. Elizabeth Orellana Avila JEFA C.S. CHICMO 

13 C.D.Paul Romel Gonzales Cardenas JEFA C.S. NUEVA ESPERANZA 

14 Tec. Marcelino Acosta Huaman JEFE C.S. CASCABAMBA 

15 OBST. RONALD GUTIERREZ DEZA JEFE P.S. TARAMBA 

16 TEC. ENF. MARLENI OBREGON 

GUTIERREZ 
JEFE P.S. MOYABAMBA BAJA 

17 LIC. ENF. MARIT QUISPE HUAMAN JEFE P.S. LAMAY 

18 LIC. ENF. JUDITH QUISPE MAMANI JEFE P.S. CCANTUPATA 

19 C,D. JUANA SILVERA ROMERO JEFE P.S. REBELDE HUAYRANA 

20 Lic. Melquiades Ccopa Molina JEFE P.S. HUANCANE 

 

 

 



  

 

58 

 

 

RECURSOS HUMANOS DE LA MICRO RED CHICMO. 
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I-4 I-3 I-2 I-2 I-1 I-1 I-1 I-1 I-1 

MEDICO 02 01 01      04 01 

ODONTÓLOGO 04 02 01 01  01  01 10  

OBSTETRA 06 02 01 01 01 01  01 13 01 

ENFERMERO 06 05 02 01 01 01 01 02 19 01 

PSICÓLOGO 01 01       02  

BIÓLOGO 01 01 01      03  

NUTRICIONISTA 01        01  

QUIMICO 

FARMACEUTICO 

01        01  

TECNICO ENFEMERIA 07 04 03 01 01 02 01 01 20 01 

TECNICO EN FARMACIA           

TÉCNICO 

INFORMÁTICO 

02        02  

CHOFER 02        02  

PERSONAL DE 

LIMPIEZA 

01 01 01     01 04  

TOTAL 34 17 10 03 03 05 02 06 81 04 

  

 

UNIDADES MOVILES DISPONIBLES. 

 

 CAMIONETA TOYOTA HI LUX     PLACA DE RODAJE PGM- 954 C.S. 

CHICMO 

En Mal Estado de Conservación. 

   
- AMBULANCIA FORD PLACA DE RODAJE PIV- 409 C.S. CHICMO  

Regular Estado de Conservación. 
 

- MOTOCICLETA LINEAL, PLACA DE RODAJE C.S. CHICMO  

Mal Estado de Conservación. 

   

b. ANALISIS DE LA DEMANDA DE INTERVENSIONES SANITARIAS.  

  

Estado de servicios. - El distrito de Santa María de Chicmo cuenta con 

01 centro de salud nivel I-4 el de mayor capacidad resolutiva, el cual nació 
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por necesidad de los servicios de salud, de infraestructura limitada, 

escaso equipamiento. Por lo que esta acondicionada tratando de cumplir 

los estándares requeridos para su funcionamiento. 

Así mismo cuenta con 01 centros de salud de categoría I-3 (C.S. Nueva 

esperanza.) Cascabamba Nivel I-2; los cuales requieren de nueva 

infraestructura, así como equipamiento y recursos humanos. Cuenta con 

un Puesto de salud Nivel 01 (P.S. Taramba) el cual su infraestructura se 

encuentra en buenas condiciones requiriendo equipamiento y recursos 

humanos. Finalmente cuenta con 04 puestos de salud (Moyabamba Baja, 

Lamay, Ccantupata y Rebelde Huayrana) cuya infraestructura es de 

adobe, inadecuada, algunos como el Puesto de Salud Rebelde Huayrana 

funciona en casa comunal. Estos puestos de salud carecen de 

equipamiento adecuado como escaso recursos humanos para satisfacer 

la necesidad sentida de la demanda poblacional.    

 
                                         

EJE TEMÁTICO NUTRICIÓN Y DESNUTRICIÓN:  

NUTRICIÓN GENERAL EN EL DISTRITO:  

Hábitos nutricionales de las familias.  

La taza de desnutrición en el distrito de Santa María de Chicmo es de 23.4 % 

indica que con un trabajo articulado desde el año 2008 se ha podido reducir la 

desnutrición, los pobladores generalmente cultivan papa, arveja, cebada, maíz, 

haba, quinua y quiwicha siendo su principal actividad económica, las familias en 

el distrito también se dedican al comercio, a la ganadería a la crianza de animales 

menores para el mercado y autoconsumo.   

El programa Juntos, Crecer y Cuna Mas; micro programas del establecimiento 

de salud y la oficina de Promoción de la Salud apoyan de forma constante en 

bien de una buena alimentación y calidad nutricional en niños en edad escolar 

y jóvenes estudiantes.  

 Los hábitos de consumo están orientados por las estaciones del año, que 

determinan las cosechas de sus productos como:  Papa, maíz, trigo, cebada                      

y entre otros  siendo ellos productos predominantes en la alimentación de sus 

familias. La nutrición de las familias del distrito de Santa María de Chicmo es 
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regular por la economía sostenible que tienen en un promedio del 70% de las 

familias.  

Programas en nutrición:   

Los programas que apoyan en la nutrición en el distrito juegan un papel de lucha 

contra la desnutrición y la lucha contra la pobreza, en el gobierno actual del 

presidente OLLANTA HUMALA TASO implementó el programa Juntos, Qali 

Warma como un programa alternativo contra la desnutrición, para los escolares 

de las instituciones públicas de pobreza y pobreza extrema, el programa de 

VASO DE LECHE administrado por la municipalidad con un presupuesto de 

S/200. 000 n/s, para 1000 beneficiarios niños menores de 06 años y adultos 

mayores y discapacitados (S/17.00 soles), Promoción de la salud monitoreada 

por la municipalidad, estos programas están bien ejecutadas y con acertada 

dirección viene funcionando en el distrito; uno de los resultados claros es la 

innovación de cocinas y porta servicios como también la crianza de animales 

menores como el cuye; otro de los resultados  claros es la dedicación de familias 

al cultivo de hortalizas y otros productos para su comercialización y la reducción 

de la desnutrición.   

AVANCES Y EXPERIENCIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:  

1. Conformación del comité multisectorial anti covid-19, en los centros 

poblados de mayor concentración poblacional, para cumplir la labor 

de vigilancia comunitaria y actuar como canalizadores de los 

pobladores que presentan sintomatologías, retornantes de otras 

regiones. 

2. Fortalecimiento del sistema de seguimiento a niños y gestantes que 

reciben suplementación preventiva o tratamiento de los casos de 

anemias diagnosticados. 

3. Gracias al estado de emergencia, se han intensificado las acciones 

preventivo promocionales de actividades puntuales como: Lavado de 

manos, uso obligatorio de mascarillas y mantener el distanciamiento 

social; se ha institucionalizado que las actividades preventivo 

promocionales es responsabilidad de todos los servidores de la salud 

tanto, de los asistenciales y de administrativos. 
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4. Gracias a la intensificación de las medidas preventivas las familias han 

priorizado y garantizaron la salud de todos los integrantes de la familia, 

con el fin de evitar el contagio del coid-19, es así que se ha mejorado 

los hábitos alimenticios e higiene de los entornos. 

5. Autoridades que se involucran en las actividades del cuidado de la 

salud de los vecinos en las diferentes comunidades, hubo mayor 

coordinación y participación de las instituciones y autoridades locales 

en campañas de vacunación, entrega de mascarillas, realización de 

cobros de pensión 65, juntos entrega de alimentos del programa Jhaly 

Warma en las instituciones educativas públicas. 

 

Costo de la canasta familiar. - El costo de la canasta familiar es baja con 

exactitud esta información es limitada, pero a través del trabajo de campo 

que se realizó se calcula entre 7 a 10 soles por día promedio por una sola 

persona, la realidad en el distrito es variable.   

La venta de los productos agropecuarios como la papa, haba, trigo supera 

el 50% de su producción por lo que tiene otras alternativas para 

alimentarse.  

A nivel distrital la producción de cereales frescos, verduras, legumbres 

son pocas debido a la falta de promoción e implementación de cursos en 

calidad nutricional.  

El distrito cuenta con un clima apropiado y variado para la producción de 

cereales, menestras, verduras y tubérculos siendo el distrito uno de los 

mejores productores en calidad y cantidad de papa en diferentes 

variedades.  

La canasta familiar con los proyectos planificados se incrementará 

considerablemente en bien de una buena nutrición y calidad de vida de 

cada uno de las familias.   

 

Factores limitantes de la buena nutrición:  

1.- La no cobertura de canales de irrigación distribuidos en áreas de 

cultivo productivo  
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2.- Falta de políticas agrarias por parte de las autoridades locales, 

gobierno provincial y regional.  

3.- Continuidad de poder hacer y producir  

4.- Carencia de voluntad, entusiasmo, esfuerzo, dedicación  

5.- Presencia de enfermedades y factores climáticos como la helada, 

granizada y sequía.  

  

Desnutrición. -  

La desnutrición es una limitante que obstaculiza la calidad de vida de la 

sociedad, limita la formación de líderes, buenas autoridades; la tasa de 

desnutrición crónica de niños menores de 5 años es de 22.3%, a nivel 

distrital. Esto nos indica que hay una mejora y avance.  

 SERVICIO DE AGUA INTUBADA:  

Acceso y cobertura del servicio de agua intubada. - El acceso y 

cobertura del servicio de agua es de 85 % promedio, esto nos demuestra 

que existe un buen avance en proporcionar este servicio, a nivel del 

distrito los que no tienen agua son los caseríos o cabañas o sea los que 

viven en lugares fuera de los anexos de forma dispersa. Los servicios de 

agua entubada requieren su mantenimiento y ampliación de servicios, en 

el cuadro siguiente se muestra la cantidad de viviendas promedio que 

posee agua u otras formas de consumir agua.  

   

VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA   

Nº  TIPO DE SERVICIO  URBANO  RURAL  TOTAL  

1  Con agua dentro de la vivienda   253  35  288  

2  
 Red de agua fuera de la vivienda  

786  966  1,752  

3   Pilón de uso público  15  14  29  

4   Pozo o tanque  7  15  22  

5  
 Río, acequia, manantial o similar  

10  87  97  

6   Agua del Vecino  47  64  111  

7  Sequia o puquial  6  5  11  

TOTAL  1,124  1,186  2,310  
   Fuente: INEI  2020 
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COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA URBANO-RURAL 

(DISTRITAL)  

 
  

La imagen anterior es un resumen de cobertura de servicios de agua en la parte 

urbana y rural del distrito, el cual indica que al interior de viviendas tienen 

servicio de agua propia solo 288 viviendas que representa 12%, fuera de la 

vivienda 1,752 viviendas es decir propio que representa a 76%, no tienen 

servicio de agua 270 viviendas que representa a 12% esta información se 

establece de la parte urbano y rural a nivel del distrito de Chicmo, los cuales 

nos demuestra que aún falta coberturar servicios, a nivel de alternativa de 

proyecto se plantea sistemas de mejoramiento, ampliación y cambio de redes 

de agua potable.    

  

Calidad del servicio:  

El servicio de agua a nivel de todas las redes de instalaciones es ineficiente por 

razones siguientes que se consignó en base el diagnóstico:  

1.- Falta de comités de JAAS en cada una de las comunidades  

2.- Deficiente limpieza de tanques de agua  

3.- Inadecuado higiene en captación de agua  

4.- Falta de cobertura a las viviendas   

5.- Roturas y fugas de agua  

6.- Por lo que las aguas no son tratadas  
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Estas deficiencias a nivel del distrito en un promedio de 52% entre todas las 

instalaciones de nivel distrital, de la misma forma se calcula que las 

instalaciones son antiguas, los cuales requiere de un proyecto integral para 

sustituir los mismos y de esta manera mejorar el servicio.   

 
Acceso y cobertura del servicio de desagüe. - El distrito cuenta con servicios 

de desagüe en Chicmo, Nueva Esperanza y la comunidad de taramba este 

último construida en el año 2011, a nivel del resto de las comunidades cuentan 

con letrinas domiciliarias, ello gracias a la política de trabajo de la posta médica, 

la municipalidad y de otras instituciones o ONG KUSI WARMA y entre otros.  

VIVIENDAS CON SANEAMIENTO A NIVEL DISTRITAL  

  

 

La imagen es un resumen de cobertura de servicios de desagüe en la parte 

urbana y rural del distrito, el cual indica que al interior de viviendas tienen 

servicio de desagüe propia solo 183 viviendas que representa 8%, fuera de la 

vivienda 449 viviendas es decir propio que representa a 19%, no tienen servicio 

de desagüe pero si letrinas 1,157 viviendas que representa a 51%, no tienen 

ningún servicio 503 viviendas que representa a 22% esta información es de la 

parte urbano y rural a nivel del distrito de Chicmo, los cuales nos demuestra 

que aún falta por coberturar servicios, a nivel de alternativa de proyecto se 

plantea, ampliación y nuevas construcciones en las diferentes comunidades.  

  

Calidad del servicio:  

Los sistemas de desagüe se encuentran en buen estado ya que la empresa JJC 

responsable del asfaltado  de los tramos de Nueva Esperanza, Moyobamba y 
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Chicmo ha mejorado la red, la municipalidad también ha aportado con un 

presupuesto importante para el sistema de saneamiento, la comunidad de 

Taramba tiene el sistema de desagüe nueva y en futuro va requerir ampliación, 

los servicios de letrinas en el resto de las comunidades cuentan con ciertas 

deficiencias porque las construcciones son de adobe, techo de teja y calamina, 

están deterioradas un 42 % promedio por factores de la lluvia y la falta de 

mejoramiento y cuidado; al mismo el mantenimiento y limpieza es muy baja por 

la falta de educación y hábitos de higiene de cada uno de las familias.   

 
FUENTE: OEI DISA Apurímac II 2020.   

Lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro es que las Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA), a comparación del año anterior a disminuido 

en un 67%; pero también hubo un incremento del 1272% de los casos de 

anemias nutricionales, a pesar de encontrarnos en estado de emergencia 

la intensidad de uso fue mayor que el año anterior 4404 ATC (2019) – 4697 

ATC (2020). 

 

N° MORBILIDAD (0-11 años) CASOS %

1 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 2595 55

2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares (K00-K14) 612 13

3 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 388 8

4 DESNUTRICION (E40 - E46) 376 8

5 HELMINTIASIS (B65 - B83) 184 4

6 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 110 2

7 TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) 66 1

8 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 64 1

9 OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES (E50 - E64) 57 1

10 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 47 1

11 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS (T66 - T78) 47 1

12 Sintomas y Signos que involucran el conocimiento, percepcion, estado emocional y la conducta (R40-R46) 39 1

13 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 29 1

14 MICOSIS (B35 - B49) 27 0

15 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) 23 0

16 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J20 - J22) 17 0

17 ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES MASCULINOS (N40 - N51) 16 0

TOTAL 4697 100

MORBILIDAD GENERAL DEL NIÑO DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO  2020
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FUENTE: OEI DISA Apurímac II 2020.   

El cuadro nos muestra que la intensidad de uso a comparación del año 

anterior que fue de 1639 ATC (2019), en el año 2020 solo 702 fueron las 

ATC; lo que llama la atención es que hubo un incremento de embarazo de 

adolescente y por ende los problemas relacionados con el embarazo.  

 
FUENTE: OEI DISA Apurímac II 2020.   

 

En el cuadro nos muestra que la intensidad de uso a pesar de la 

emergencia sanitaria, el pensar que este grupo etareo es saludable con 

los reportes refleja la vulnerabilidad y el incremento de enfermedades 

odontoestomatologicas y disminución de las Enfermedades Respiratorias. 

 

N° MORBILIDAD (12 a 17 años) CASOS %

1 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares (K00-K14) 226 32

2 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 74 13

3 DESNUTRICION (E40 - E46) 40 8

4 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo O20-O29 40 8

5 TRAUMATISMOS DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA (S80 - S89) 23 4

6 OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS (T66 - T78) 19 2

7 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 18 1

8 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN EL SISTEMA DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10 - R19) 18 1

9 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (O94 - O99) 16 1

10 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 16 1

11 TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) 16 1

12 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 13 1

13 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 12 1

14 Sintomas y Signos que involucran el conocimiento, percepcion, estado emocional y la conducta (R40-R46) 12 0

15 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS (N80 - N98) 11 0

16 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 10 0

17 TRAUMATISMOS DEL TOBILLO Y DEL. PIE (S90 - S99) 10 0

TOTAL 702 100

MORBILIDAD GENERAL DEL ADOLESCENTE DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO  2020

N° MORBILIDAD (18 a 29 años)  CASOS %

1 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares (K00-K14) 523 23

2 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo O20-O29 423 19

3 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (O94 - O99) 227 10

4 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 146 7

5 INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL (A50 - A64) 126 6

6 ESQUIZOFRENIA, TRASTORNOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES (F20 - F29) 83 4

7 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 - E68) 69 3

8 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS (N80 - N98) 49 2

9 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 48 2

10 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 42 2

11 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 42 2

12 Atencion materna relacionada con el feto y cavidad amniotica y con posibles problemas del parto (O30-O48) 40 2

13 ANEMIAS NUTRICIONALES (D50 - D53) 33 2

14 Trastornos Neuroticos, relacionados con el estrés y trastornos somatoformos (F40-F48) 28 1

15 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 27 1

16 COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60 - O75) 22 1

17 TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) 19 1

TOTAL 2247 100

MORBILIDAD GENERAL DEL ADULTO JOVEN DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO  2020
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FUENTE: OEI DISA Apurímac II 2020.   

 

Este cuadro nos muestra que la población adulta ya inicia a manifestar los 

problemas no transmisibles por la mala calidad de estilos de vida que 

presenta, así como un entorno desfavorable, siendo la primera causa de 

morbilidad los problemas de enfermedades odontoestomatologicas y 

bucales. 

 
FUENTE: OEI DISA Apurímac II 2020.   

 

Este cuadro nos muestra que la población adulta mayor, su condición en 

cuanto a morbilidad se puede apreciar el incremento de las enfermedades 

Hipertensivas, pero a pesar de este incremento no se hace actividades 

preventivas para evitar las secuelas a lo que esta morbilidad conlleva, se 

requiere invertir más en mejorar la infraestructura de los servicios de salud 

para la población adulta. 

N° MORBILIDAD (30 a 59 años) CASOS %

1 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares (K00-K14) 627 17

2 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 325 11

3 INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL (A50 - A64) 311 11

4 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 213 7

5 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo O20-O29 182 6

6 OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 - E68) 177 6

7 DORSOPATIAS (M40 - M54) 170 6

8 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 123 4

9 OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (O94 - O99) 122 4

10 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 115 4

11 Trastornos Neuroticos, relacionados con el estrés y trastornos somatoformos (F40-F48) 104 4

12 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 74 3

13 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15) 70 2

14 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS (N80 - N98) 62 2

15 TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90) 59 2

16 Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10 - R19) 58 2

17 TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (S00 - S09) 56 2

TOTAL 3720 100

MORBILIDAD GENERAL DEL ADULTO DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO  2020

N° MORBILIDAD (6O años a mas) CASOS %

1 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10 - I15) 748 25

2 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31) 277 9

3 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - J06) 215 7

4 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 197 7

5 ARTROPATIAS (M00 - M25) 179 6

6 DORSOPATIAS (M40 - M54) 164 6

7 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales y de los maxilares (K00-K14) 134 5

8 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 83 3

9 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 62 2

10 TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS)  (F30 - F39) 50 2

11 TRASTORNOS METABOLICOS (E70 - E90) 46 2

12 Trastornos Neuroticos, relacionados con el estrés y trastornos somatoformos (F40-F48) 45 2

13 DIABETES MELLITUS (E10 - E14) 42 1

14 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13) 37 1

15 TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS (M60 - M79) 35 1

16 Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10 - R19) 33 1

17 ALTERACIONES DE LA VISION Y CEGUERA (H53 - H54) 32 1

TOTAL 2937 100

MORBILIDAD GENERAL DEL ADULTO MAYOR DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO  2020



  

 

68 

 

 

ANEXOS 
 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MICRO RED CHICMO 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD  
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