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PRESENTACIÓN 

La Gerencia del ACLAS Huancabamba, presenta el “análisis de la situación de salud del distrito 

José María Arguedas”; distrito creado por ley N° 30295 el 27 de diciembre del 2014. Producto 

de la gestión e interés de las autoridades locales con el afán de iniciar un proceso de desarrollo 

integral e interinstitucional acorde con las políticas regionales y naciones de desarrollo. Es así 

que este distrito emprende un camino difícil en cuanto a su organización y ejecución de 

presupuesto, no siendo ajena a la reforma del sector salud, entra como tal a competir con los 

demás distritos en una carrera hacia el desarrollo de sus comunidades. 

 

En este proceso de reforma es necesario desarrollar políticas y herramientas que fortalezcan 

las capacidades de gestión y planificación a nivel local, las cuales fomenten la participación de 

todos los actores sociales de la comunidad para la solución de los problemas en salud. Para 

fortalecer y brindar las herramientas es necesario elaborar el Análisis de Situación de Salud 

Local (ASIS Local), que es una herramienta básica necesaria para la planificación y la gestión 

de la salud en el ámbito local; debido a su diseño tanto descriptivo, analítico en lo cuantitativo 

y cualitativo de los determinantes sociales y del estado de salud, además; involucra la 

priorización de los problemas de interés local, acciones que facilitan la gestión territorial. Es 

nuestro anhelo como institución de salud perteneciente al distrito José María Arguedas, el 

hecho de contribuir al desarrollo de las comunidades de nuestro ámbito en la medida que 

todas aquellas personas, identifiquen sus principales problemas de salud, permitan las 

intervenciones, en sus ámbitos poblacionales; para tal fin, es necesario, que este distrito logre 

su desarrollo a partir de propuestas concretas y objetivas que tengan su nacimiento desde la 

misma población que vive en su territorio apoyado por las instituciones públicas que 

complementan el accionar del gobierno local.  

 

La Micro red Huancabamba, mediante la Gerencia del ACLAS Huancabamba, lidera este 

análisis de situación de salud Es así que uno de los principales mecanismos, para el logro de 

esos objetivos, es la determinación de las prioridades de Salud del ámbito local, esto significa 

que la priorización en salud se basa en el conocimiento de la Situación de Salud de la 

población, así como de sus factores determinantes y condicionantes es decir las condiciones 

de vida tanto desde el punto de vista del sector salud como de la población que habita en este 

distrito. 
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C.D. Jason Romani Venero. 

Gerente ACLAS Huancabamba. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento “Análisis de la situación de salud local”, es un documento de 

gestión elaborado por el personal de salud de la Microred Huancabamba y responde a la 

necesidad de optimizar la planificación local en salud, elemento sustancial en el desarrollo del 

distrito José María Arguedas. 

 

El Análisis de Situación de Salud Local (ASIS Local) es una herramienta, que a través 

de un proceso de recopilación, sistematización y análisis de datos obtenido de las actividades 

asistenciales realizadas en los años anteriores; describe y analiza los determinantes sociales 

y de salud de la población la cual está vinculada a todas aquellas condiciones de vida de las 

personas, familias y comunidades que existen en el territorio del distrito y que están 

transversalmente afectadas por el grado de desarrollo y la participación de los actores sociales 

en el gobierno local.  

 

Por consiguiente, la elaboración del ASIS Local, es un paso necesario que implica la 

conjunción de un equipo técnico tanto de salud como de otras instituciones, que buscan 

coadyuvar con la actividad de atención en salud – que es una de las prioridades y objetivos 

regionales-. 

 

Este documento tiene la función de identificar las características geográficas, 

culturales, sociales que inciden en la salud de la población del distrito José María Arguedas. 

Por consiguiente, tiene una estructura – como documento - que pondrá énfasis en el análisis 

del entorno, análisis de los determinantes sociales de la salud, análisis de los problemas del 

estado de salud, priorización de los problemas con impacto sanitario, priorización de territorios 

vulnerables y finalmente propuestas de líneas de acción. 

 

 

Para lograr su objetivo, el ASIS Local, usa metodologías cuantitativas y cualitativas para 
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obtener los datos y su análisis respectivo e implica que el equipo encargado de elaborarlo 

tiene que estar debidamente capacitado y entendido en estos procedimientos, y gracias al 

apoyo de la Dirección de Epidemiología de la Dirección Sub Regional de salud Chanka 

Andahuaylas, quienes se ha encargado de la capacitación y seguimiento del proceso de 

elaboración; se ofrece a los decisores políticos, director de red de salud, Gerencia del ACLAS 

Huancabamba y otra institución que desee incorporar el desarrollo en nuestro distrito, esta 

herramienta que apoyará a los equipos de salud, a los actores sociales y decisores políticos 

para cambiar y mejorar la situación de salud distrital. 

 

Los autores. 
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1. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE 

1.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

1.1.1. Ubicación. 

El distrito de José María Arguedas se encuentra ubicado en la provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac, en las coordenadas 13°44′02″S 73°21′02″O con 

su capital Huancabamba, creado por ley n° 30295 del 15 de diciembre del 2014. 

Durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Es una de los 20 distritos de 

la provincia de Andahuaylas, que funciona bajo la administración del Gobierno 

regional de Apurímac, en el sur del Perú. 

 

Figura 01 

Mapa del distrito José María Arguedas 
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FUENTE: Elaboración propia en base a la ley de creación del distrito José María Arguedas. 

 

1.1.2. límites 

Tiene como límites: 

- Al Este: Distrito de Andahuaylas Provincia Andahuaylas. 

- Al Oeste: Distrito de Andahuaylas: C.P. Soccñacancha y Ccacce 

- Al Norte: Distrito de Andahuaylas: centro poblado de Huinchos. 

- Al Sur: Distritos de Lucre y Colcabamba de la provincia de Aymaraes  

 

Figura Nº 02 

Límites del distrito José María Arguedas 

 

1.1.3. Superficie territorial y conformación 

El distrito de José María Arguedas, ocupa una superficie territorial de 
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aproximadamente 138,07 Km2 de la provincia de Andahuaylas. Está conformada 

por comunidades campesinas las cuales agrupadas en centros poblados y/o 

sectores dieron origen al distrito, que a continuación detallamos: 

 

Tabla Nº 01 

 Conformación del distrito José María Arguedas, provincia Andahuaylas, departamento 

Apurímac. Año 2020. 

 

N° CENTRO POBLADO N° SECTORES O BARRRIOS 

1 
Huancabamba 

Capital de distrito) 

1 Atacuri 

2 Huacasvilcas 

3 Muñahuayco 

4 Rayanniyoc 

5 Cruz Pampa 

6 Ayaviri 

7 Toccyascca 

2 Saclaya 

 

3 Checche 

4 Ñahuinpuquio 

5 Huaraccopata 

6 Cumanaylla 

 

1.1.4. . Accidentes geográficos 

El distrito de José maría Arguedas, de la provincia de Andahuaylas, 

debida a su ubicación geográfica, presenta una dinámica y evolución 

geomorfológica de características abruptas comprende: cadenas montañosas, 

altiplanicies, y colinas andinas.  

Su geografía da origen a su clima que corresponde a las altitudes 

entre los 3400 y 4000 msnm, donde se asientan centros poblados de reciente 

formación (menos de 15 años). Existen dos estaciones bien marcadas, la época 

seca entre los meses de mayo a octubre y la época lluviosa entre los meses de 

noviembre y abril. La temperatura promedio anual llega aproximadamente a los 

16 ° C y en las partes altas las temperaturas promedio son muy bajas llegando a 

los -2 ° C en épocas de invierno. 

La zona sur del distrito José María Arguedas, esta matizada por 



Análisis de situación de salud local                                                              distrito José María Arguedas 

14 

numerosas lagunas de variados tamaños, destacando entre ellas la laguna 

Suytuccocha ubicado en Latitud: -13.8267 y Longitud: -73.2764, que ofrece 

muchas variedades de fauna y la posibilidad de ser represado en época de lluvia; 

además de ofrecer un potencial atractivo turístico ya sea ecológico como de 

aventura y la creciente actividad de crianza de truchas. (Figura 03). Además, 

están las lagunas de loloccocha, Laguna Huachhuaccocha, Laguna Yanaccocha, 

Laguna Parinaccocha, etc. 

 

Figura Nº 03 

Imagen Panorámica del Centro Poblado Huancabamba (Capital del distrito José María 

Arguedas. 

Fuente: Google maps : 

https://www.google.es/maps/place/Municipalidad+Distrital+Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+Arguedas/  

  

Su configuración geográfica es de colinas onduladas, valles amplios y ligeramente 

empinados. Las zonas alto andinas que presentan inviernos secos con temperatura 

promedio de 5 grados centígrados, comprende también praderas ligeramente onduladas 

con precipitaciones pluviales abundantes cuyo promedio anual es de 700 mm3. Sin 

embargo, en los últimos años se ha presentado fenómenos muy intensos de friaje, 

https://www.google.es/maps/place/Municipalidad+Distrital+Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+Arguedas/
https://www.google.es/maps/place/Municipalidad+Distrital+Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+Arguedas/
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combinados con periodos prolongados de sequía que han alterado el ciclo de las 

actividades productivas del distrito.  

La zona sur del distrito José María Arguedas, esta matizada por numerosas lagunas de 

variados tamaños, destacando entre ellas la laguna Suytuccocha ubicado en Latitud: -

13.8267 y Longitud: -73.2764, que ofrece muchas variedades de fauna y la posibilidad 

de ser represado en época de lluvia; además de ofrecer un potencial atractivo turístico 

ya sea ecológico como de aventura y la creciente actividad de crianza de truchas. (Figura 

04). Además, están las lagunas de loloccocha, Laguna Huachhuaccocha, Laguna 

Yanaccocha, Laguna Parinaccocha, etc.  

Figura Nº 04 

Laguna de Suytuccocha 

 

 

Fuente: Gerencia del CLAS Huancabamba (año 2015)  

A más de 3800 metros sobre el nivel del mar, la actividad agrícola de la zona es 

limitada, sin embargo, ofrece condiciones adecuadas para la ganadería en 

ovinos y vacunos. A más de 4000 metros sobre el nivel del mar el medio acoge 

a animales no domésticos como la vicuña y otros que habitan a esas alturas.  

En conjunción con el paisaje alto andino del distrito, el territorio presenta 

elevaciones a más de 4000 metros sobre el nivel del mar que en sus márgenes 
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orientales y occidentales se presenta minerales muy cotizados y que son motivo 

de explotación por la minería artesanal y grupos Mineros de distintas 

Comunidades y distritos que convergen cerca del Abra Alalaya.  

Figura Nº 05 

Socavón de minería en Alalaya. Explotación minera a 4450 msnm. Distrito José 

María Arguedas. 

 

Fuente: Gerencia del CLAS Huancabamba.  

Figura Nº 06 

 Abra Alalaya a 4348 msnm. Distrito José María Arguedas  
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Fuente: Gerencia del CLAS Huancabamba.  

1.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

1.2.1. Población total, por sexo y por etapas de vida  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que de acuerdo 

con los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y 

III de Comunidades Indígenas, ejecutados el 22 de octubre del año 2017, la población 

total del departamento de Apurímac llegó a 405759 habitantes, en los que se considera 

a la población durante el empadronamiento. Cabe señalar, que la población en el último 

periodo intercensal ha tenido un crecimiento promedio anual de 0,0%, lo que 

demuestra una tendencia decreciente del ritmo de crecimiento poblacional en los 

últimos 56 años.  

Según los resultados de los Censos Nacionales 2017, la población efectivamente 

censada asciende a 405759 personas, de las cuales 200801 son hombres (49,49%) y 

204958 son mujeres (50,51%); lo que reveló que en nuestro departamento existen 

4157 mujeres más que hombres. Además, el 58,5% de la población tiene de 15 a 59 

años de edad.   

Según la estructura por edad de la población, al año 2017, el 28,9% de la población 

censada tiene de 0 a 14 años; 58,5% de 15 a 59 años y 12,6% de 60 y más años de 
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edad, resultado que reveló que en el periodo 1993-2017, la provincia más poblada del 

departamento es Andahuaylas.  

En ese contexto, las características de población del distrito José María Arguedas, 

distribuidas en cursos de vida, separadas por sexo y la distribución porcentual de estos 

grupos se detallan en la tabla N° 02. La distribución etárea por sexo de los habitantes 

del distrito José María Arguedas se plasma en la pirámide poblacional de base ancha 

con un ensanchamiento entre los 25- 35 años de edad, esta nos brinda información 

acerca de las actividades económicas y productivas del distrito. (Figura 07).  

 

 

 

 

 

Tabla Nº 02 

: Características de la población:  

Población censada por grupo de edades y según curso de vida. Distrito José María 

Arguedas. provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, Resultados de los Censos 

Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Grupos de edades  Total  
Población  Curso de vida  

Hombres  Mujeres  Población Total   

Menores de 1 año  84 41 43 

Niña Niño  1154 
De 1 a 4 años  377 190 187 

De 5 a 9 años  499 261 238 

De 10 a 11 años  194 103 91 

De 12 a 14 años  270 143 127 
Adolescente  496 

De 15 a 17 años  226 115 111 

De 18 a 19 años  146 78 68 Adulto Joven  854 
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De 20 a 24 años  366 169 197 

De 25 a 29 años  342 167 175 

De 30 a 34 años  279 152 127 

Adulto  1269 

De 35 a 39 años  254 119 135 

De 40 a 44 años  226 106 120 

De 45 a 49 años  227 103 124 

De 50 a 54 años  167 74 93 

De 55 a 59 años  116 55 61 

De 60 a 64 años  85 37 48 
Adulto Mayor  308 

De 65 y más años  223 81 142 

TOTAL  4081 1994 2087  

Fuente: INEI Perú http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-

nacionales2017/  

* Debido a la pandemia durante el año 2020 existieron muchos retornantes desde las principales 

ciudades del país por lo que la población asignada es diferente de la población real de la cual 

no se tiene una verdadera medida. 

Figura Nº 07 

Características de la población: 

Proporción de la población censada por sexo. Distrito José María Arguedas. provincia de 

Andahuaylas, año 2017 y año 2020. 

 

Año 2017                                                           Año 2020  

http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
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Fuente: INEI – Perú. Resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Y oficina de estadística Municipalidad distrital José 

maría Arguedas 2019.  

  

Tabla  Nº 03 

 Características de la población: 

Población proyectada por curso de vida. Distrito José María Arguedas. provincia de 

Andahuaylas, Región Apurímac. Año 2020. 

CURSO DE VIDA  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

n % n % n % 

Niña Niño  1133  28.2%  579  30.2%  554  26.8%  

Adolescente  490  12.2%  248  12.9%  242  11.7%  

Adulto Joven  835  20.8%  404  21.1%  431  20.9%  

Adulto  1257  31.3%  608  31.7%  649  31.4%  

Adulto Mayor  305  7.6%  117  6.1%  188  9.1%  

TOTAL  4020    1919    2064    

Fuente: Proyección local realizado con la Oficina de estadística Municipalidad distrito José 

María Arguedas en colaboración con la Microred Huancabamba. año 2020.  

Figura Nº 08 

 Pirámide poblacional del distrito José María Arguedas. Año 2017 
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Fuente: INEI Perú http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-

nacionales-2017/  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Densidad poblacional.  

http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
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http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-los-censos-nacionales-2017/


Análisis de situación de salud local                                                              distrito José María Arguedas 

22 

El distrito de José María Arguedas tiene una densidad poblacional: 41.7 

habitantes/Km2  

1.2.3. Población rural y urbana  

La Población del distrito José María Arguedas, es en su mayoría de carácter 

rural, siendo solo el 31.5 % de carácter urbano (sobre todo en la capital de 

Distrito) y el 68.5% de la población habita en comunidades y centros poblados 

distribuidos a lo largo del territorio distrital.  

1.2.4. Población menor de cinco años  

461 niños menores de 5 años.  

1.2.5. Población gestante  

131 gestantes   

1.2.6. Nacimientos  

128 nacimientos  

1.2.7. Defunciones  

38 defunciones registradas.  

1.2.8. Tasa bruta de natalidad   

33,0 nacidos vivos x 1000 habitantes.  

1.2.9. Tasa global de fecundidad (hijos x mujer)   

3,3 hijos x mujer  

1.2.10. Tasa bruta de mortalidad    

6,1 fallecidos x 1000 habitantes   

Fuente: Oficina de Informática y estadística de la Microred Huancabamba. año 2020. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
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1.3.1. Medios de comunicación 

a. Transporte: terrestre, aéreo y fluvial  

En el distrito de José María Arguedas existe la carreta departamental 30B 

(carretera asfaltada) que comunica al distrito de Andahuaylas (Capital de la 

Provincia) con la capital del distrito Jose María Arguedas, en muy buen estado de 

conservación y mantenimiento, además luego del tramo que llega a 

Huancabamba, esta vía continúa pero como carreta afirmada uniendo los centros 

poblados de Ñahuinpuquio, Checche, Sacclaya, Huaraccopata y posteriormente 

en los límites distritales continúa como carretera asfaltada hasta el  distrito de 

Pampachiri, además de ramales que llegan hasta los distritos de Tumay huaraca, 

Huayana, Chaccrampa, de la provincia Andahuaylas y con el distrito de Lucre de 

la provincia de Aymaraes. (ver figura 09)  

Figura Nº 09 

 Mapa vial del distrito José María Arguedas. Año 2020 
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La carreta departamental AP107, nace de Huancabamba y en sentido sur-este ingresa 

al distrito de Lucre, Provincia Aymaraes pasando por la Laguna de Suytuccocha, la 

cual es una carreta sin afirmar y poco transitable en épocas de lluvia para finalmente 

luego de recorrer un tramo de 62 Km llegue a unirse a la Ruta Nacional 30A (Carretera 

asfaltada). (Ver figura 10).  

 

Figura Nº 10 

Principales carreteras en el distrito José María Arguedas. Año 2017 

 

 

Fuente: Mapa vial Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC) año 2020  

 

Además, a menos de 5 minutos de Huancabamba, se encuentra el aeropuerto de 

Huinchos (Andahuaylas) que recibió vuelos comerciales desde la ciudad de Lima 
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durante el año 2019 hasta el inicio de la pandemia con una frecuencia de 1 vuelo por 

día, que estaba sujeto a las condiciones climáticas periódicas. (ver figura 11). 

Actualmente no realiza operaciones comerciales, salvo traslados por emergencia de 

pacientes críticos hacia la ciudad de Andahuaylas en vuelos privados.  

  

Figura Nº 11 

 Aeropuerto de Andahuaylas, localizado en C.P. Huinchos. A 5 minutos de 

Huancabamba. Año 2019  

  

Fuente: Wikipedia 2020.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Airport_Andahuaylas_Peru.jpg  

 

 

 

b. Comunicación radial y televisiva (abierta y cerrada)  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Airport_Andahuaylas_Peru.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Airport_Andahuaylas_Peru.jpg
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En los centros poblados que conforman el distrito existe señal abierta de radio 

principalmente transmitida desde la ciudad de Andahuaylas en frecuencia FM.  

La señal de Televisión de señal abierta en muy débil, que ha obligado al público 

televisivo adquirir televisión pagada satelital de empresas comerciales (Movistar, 

Claro, DIRECTV). No existe Señal Local de Televisión ni de TV por cable.  

c. Telefonía y acceso a internet  

En el distrito no hay presencia de telefonía fija a domicilio. Sin embargo, existe señal 

de telefonía móvil, al menos de parte de tres empresas comerciales conocidas que 

tiene una cobertura limitada en el distrito, debido a la geografía. No existe internet a 

domicilio por compañías legales, solo existe repetidoras que envían la señal de 

internet desde Andahuaylas y que se multiplica mediante antenas aéreas a algunos 

domicilios las cuales tuvieron que adquirirlas debido al trabajo remoto que 

desempeñaban o clases virtuales. Algunas instituciones tienen instaladas redes 

privadas de internet que lo traen mediante antenas desde la ciudad de Andahuaylas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Organización política local: 
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• Autoridades locales 

Presidente de la comunidad campesina de Huancabamba 

Presidente de reforestación de Huancabamba. 

Presidente del Centro Poblado Huancabamba 

Presidente del Sector o barrio Huancasvilcas: 

Presidente del Sector Huaraccopata 

Presidente de la comunidad campesina Sacclaya 

Presidente del Comité cuna más 

 

• Entidades públicas y sus representantes 

Gobierno Local: 

Alcalde del Distrito de Jose Maria Arguedas  

Alcalde del Centro poblado Checche  

Alcalde del Centro Poblado Huaraccopata 

Alcalde del centro poblado Cumanaylla 

Alcalde del Centro Poblado Sacclaya. 

Alcalde del Centro Poblado Nahuinpuquio:  

 

Ministerio de Educación: 

Director de la Institución Educativa Inicial de Huancabamba. 

Director de la Institución Educativa Inicial de Huancasvilcas. 

Director de la Institución Educativa Inicial de Sacclaya. 

Director de la Institución Educativa Inicial de Cruz Pampa. 

Director de la Institución Educativa Inicial de Ñahuinpuquio. 

Director de la Institución Educativa Inicial de Huaraccopata. 

Director de la Institución Educativa Primaria de Huancabamba: 

Director de la Institución Educativa Primaria de Sacclaya: 

Director de la Institución Educativa Primaria de Checche: 

Director de la Institución Educativa Primaria de Cumanaylla: 

Director de la Institución Educativa Secundaria de Huancabamba: 

Director de la Institución Educativa Secundaria de Sacclaya: 

 

Ministerio de salud:  
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Gerente de la Asociación CLAS Huancabamba 

Jefe del Centro de Salud Huancabamba. 

Jefe del Puesto de Salud Sacclaya. 

 

Ministerio del Interior: 

Subprefecto Distrital Jose María Arguedas 

Comisario de la PNP sede Huancabamba. 

Otras Instituciones asociadas al MINDES. 

• Entidades privadas y sus representantes 

Presidente de la asociación de mineros de Huancabamba. 

Administradores de las otras empresas mineras de Huancabamba. 

1.3.3. Actividades económicas, productivas, y comerciales predominantes 

La actividad económica productiva predomínate es la agricultura extensiva, con 

cultivos periódicos de tubérculos y gramíneas, sin embargo, desde hace 

aproximadamente 9 años viene tomando auge la minería artesanal en espacios 

alejados de los centros poblados aproximadamente a 20 kilómetros en el sector 

denominado abra Alalaya (4300 msnm) que ha tenido gran percusión e impacto 

económico en todo el distrito modificando la actividad productiva y comercial de 

la zona. 

La actividad comercial está influida netamente por la ciudad de Andahuaylas que 

es el punto de provisión de alimentos, productos manufacturados y servicios. De 

tal manera que el comercio en los centros poblados del distrito se reduce a lo más 

básico e indispensable para las actividades domésticas. No se registran Tiendas 

comerciales mayoristas ni distribuidores al por mayor de ninguna clase.  En 

cambio, la actividad minorista se ha incrementado progresivamente creándose en 

medio de la pandemia numerosos “minimarkets” o tiendas de abarrotes que 

expenden sus productos a las personas que vienen de las minas y se llevan para 

su consumo semanal. 

Por consiguiente: podemos describir la activad económica orientada a 

principalmente 4 rubros: 
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Minería: Actividad primaria de amplio crecimiento en la zona, sobre todo dedicado 

a la extracción de minerales en bruto y servicios personales como obreros y/o 

técnicos operadores de maquinas afines a la minería extractiva. La preferencia por 

esta actividad se ha incrementado progresivamente desde el año 2019 en adelante 

siendo mas notoria durante el año 2020 incentivado por la crisis de la pandemia 

que a falta de actividad comercial en la ciudad de Andahuaylas, la gente ha 

preferido trabajar en las minas donde no hay control sanitario ni de la policía o 

fuerzas armadas. 

Agropecuaria: Esta es una actividad primaria con baja producción y productividad 

por factores climatológicos, siendo Solamente la cosecha una vez al año 

generando de esta manera el desempleo rural y la tecnología que utilizan es la 

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

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

sembrío. 

Ganadera: Es un rubro económico importante en el distrito, en las alturas existen 

pequeñas crianzas de corral, en la parte baja crían cuyes y aves de corral en 

pequeña cantidad. La venta de animales lo realizan en poco porcentaje las cual ha 

disminuido pues ya no existe la feria dominical en Andahuaylas y una mínima 

cantidad la consumen. Carecen de apoyo de infraestructura y servicio técnico para 

una crianza domestica más óptima. 

Comercial: Es una actividad terciaría esta en crecimiento debido a la creciente 

actividad minera, fundamentalmente de productos manufacturados y alimentos 

procesados así mismo el comercio de medicamentos de manera ilícita sin control 

sanitario sobre todo en las minas. 

También se ha incrementado la comercialización de productos e insumos 

automotrices debido al incremento del, parque automotor de maquinarias para la 

minería, camionetas y vehículos pesados de trasporte de materiales. 

En cuanto a las actividades de recreación han sido muy limitadas debido a las 

disposiciones del gobierno sobre el distanciamiento social. Si los hacen lo hacen 

a escondidas rompiendo el protocolo sanitario. 
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1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENCIA DE RIESGOS 

1.4.1. Riesgo de origen natural  

Dentro de esta 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.  

- Las “Heladas” que se producen en meses de lluvia que traen cono 

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.  

• 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. 

• Riesgos con origen en el espacio exterior: No hay registro de riesgo de 

origen externo. 

Riesgos biológicos: 

• Riesgo con origen en la fauna: Por estar a una altitud por encima de los 3600 

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

salud de la población. 
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• Riesgo con origen en la flora: algunos de los centros poblados tienen 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. 

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, sobre todo provocando ruidos en exceso y polvo que 

ha provocado el incremento de problemas alérgicos en la comunidad. 

además, 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, 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 
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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: 

• Fuentes, afluentes y efluentes de agua contaminada 

El principal riesgo de contaminación ambiental se encuentra en las zonas 

mineras donde se ha afectado de manera significativa la flora y la fauna 

local sin haber ningún control al respecto de ninguna autoridad. También 

se ha visto que está afectando a la población que no está directamente en 

la zona minera por ejemplo: en el centro poblado Huaraccopata desde 

aproximadamente hace 10 años, se ha instalado una planta procesadora de 

minerales que se encarga de recolectar mineral en bruto a los mineros 

artesanales del distrito, esta planta procesa la materia prima, sin embargo 

se cree (aun no confirmado por motivos técnicos de parte del ministerio de 

salud/INS) que hay trazas de agua contaminada por residuos tóxicos 

(derivados del mercurio) que desembocan en el río santa rosa, pero que no 

ingresa al distrito José María Arguedas. 

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. 
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• Zonas extractivas según formalización: 

En años pasados se ha recibido la visita y propuesta de la empresa minera 

ARES para iniciar la fase de exploración en territorios del distrito pero que 

están alejados de las comunidades, sin embargo esta propuesta no ha 

continuado por lo que toda el área que actualmente está siendo explotada 

artesanalmente, no está en proceso de formalización. 

• Zonas de extracción y producción a cielo abierto: 

Los Mineros artesanales, realizan bajo su responsabilidad, sin los equipos 

de protección adecuados, tareas de extracción en pequeños socavones 

que perforan a lo largo del territorio en la zona norte del distrito. También 

se ha establecido la extracción de Hierro a tajo abierto de manera precaria, 

sin embargo, no hay continuidad en la tarea emprendida. 

No se ha registrado en el distrito la acumulación de relaves y residuos 

industriales. Además, No se ha registrado la emisión de gases industriales 

en el territorio del distrito. 
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2. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. 

2.1. DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE LAS INIQUIDADES EN SALUD. 

 

2.1.1. Características socio económicas: 

 

Tabla Nº 04 

 Indicadores socioeconómicos  

de la población del distrito José María Arguedas, provincia de Andahuaylas, 

Región Apurímac, año 2017.* 

INDICADOR AÑO VALOR 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)  2012  0.34 *  

Población con al menos una NBI (%)    **  

Población en situación de pobreza (%)  2010  29  

Población en situación de pobreza extrema (%)  2010  71  

Fuente: SisFOH municipalidad provincial de Andahuaylas año 2017.  

* Dato obtenido del Instituto Peruano de Economía. (incluye el distrito 

Andahuaylas) ** Dato no disponible.  

Según el Sistema de Focalización de Hogares (S.I.S.F.O.H). el 100% de hogares 

son pobres o extremadamente pobres (año 2017). Sin embargo, a la fecha 

muchos hogares tienen préstamos en entidades financieras que lo realizan para 

solventar su actividad productiva (agricultura principalmente) y por 

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

beneficios que antes tuvieron de los programas sociales del estado: JUNTOS. 

Además de no ser merecedores del Seguro Integral de Salud en forma gratuita.  

Para el cálculo y obtención de resultados de la presenta tabla se ha tomado en 

cuenta para IDH lo siguiente:  

– Esperanza de vida  

– Logro educativo  



Análisis de situación de salud local                                                              distrito José María Arguedas 

35 

– Ingreso Familiar per cápita.  

2.1.2. Características de la vivienda:   

Las características de la vivienda que ocupan la población del distrito José María 

Arguedas, provincia de Andahuaylas, Región Apurímac se describen a continuación en 

la tabla 05 y 06:  

Tabla Nº 05 

 características de los hogares según tipo de vivienda, año 2017. ** 

INDICADORES  

TOTAL    ZONA DE RESIDENCIA  

(N)   %   
Urbana  Rural  

N  %  N  %  

Total  1490  100.0  419  28.1  1071  71.9  

Tipo de vivienda     

Independiente (casa)  1441  96.7  419  29.1  1022  70.9  

En edificio  0  0.0  0  0  0  0  

En quinta o vecindad  0  0.0  0  0  0  0  

Choza, Cabaña, o improvisada  41  2.8  0  0.0  26  63.4  

No destinada para habitación 

humana  
8  0.5  0  0.0  2  25.0  

Por estar el distrito localizado en una zona rural la población habita en centros poblados 

el 89.9% de las viviendas localizadas en el ámbito del distrito tiene acceso a alumbrado 

eléctrico de red pública. Además, el 15% están construidos de material noble lo cual 

se ha incrementado de manera sostenida en los últimos 5 años acompañado del auge 

de la Minería creciente y sus actividades comerciales relacionados a la actividad de 

extracción minera y comercial, Sin embargo, sigue siendo la gran mayoría 

construcciones de material rústico (paredes de adobe, puertas de madera, piso de 

tierra y techo de calamina). Durante el año 2018 al 2020 se ha desarrollado proyectos 

de construcción de las redes de Saneamiento básico y agua potable a la cual 

actualmente el porcentaje de accesibilidad se ha incrementado notablemente respecto 

a los años anteriores (más del 80% en el área Urbana) permaneciendo aun rezagado 
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este acceso a las viviendas en zonas netamente rurales, donde solo se llega al 20% de 

acceso al servicio de agua segura y deposición de excretas. (ver tabla 06)  

 

Tabla Nº 06 

características de los hogares según características y saneamiento básico de la 

vivienda, año 2020.  

INDICADORES  

TOTAL     ZONA DE RESIDENCIA  

(N)     Urbana  Rural  

   %  N  %  N  %  

Total  1490  100.0  419  28.1  1071  71.9  

Según características de la vivienda  

Con alumbrado eléctrico de red 

pública  
1339  89.9  419  31.3  920  68.7  

Con electricidad y gas como la 

energía o combustible que más utiliza 

para cocinar.  

328  22.0  236  72.0  92  28.0  

Con material de parquet, madera 

pulida, laminas asfálticas, vinílicos o 

similares, loseta, terrazos, cerámicos o 

similares, madera (entablado), 

cemento predomínate en los pisos.  

193  13.0  108  56.0  85  44.0  

Con material de ladrillo, bloque de 

cemento, piedra o sillar con cal o 

cemento predomínate en las paredes.  

245  16.4  119  48.6  126  51.4  

Con material de concreto armado o 

madera o tejas predomínate en los 

techos  

200  13.4  108  54.0  92  46.0  

Según saneamiento básico  

Con abastecimiento de agua de red 

pública  
1288  86.4  302  23.4  986  76.6  
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Con eliminación de excretas a red 

pública  
992  66.6  281  28.3  711  71.7  

Fuente: Municipalidad Distrital Jose María Arguedas, INEI - Censos Nacionales 2017: 

XI de Población y VI de Vivienda. **Con proyección al año 2020.  

 2.1.3. Características Educativas:  

A continuación, se describen las principales características educativas  

Tabla Nº 07 

Características Educativas de la población del distrito José María Arguedas, 

provincia Andahuaylas, Región Apurímac, año 2020. (Instituciones educativas 

públicas) 

   
TOTAL 

(N) 

NIVEL EDUCATIVO BÁSICO 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

N % N % N % 

Instituciones Educativas  17 9 52,9 6 35,3 2 11,8 

Instituciones educativas 

públicas  
17 9 52,9 6 35,3 2 11,8 

Docentes  78 14 17,9 40 62,8 24 30,8 

Total  78 14 17,9 40 62,8 24 30,8 

Por aula (promedio)  0,95 0,5  0,9  1,5  

Por alumno (promedio) x 

100 alumnos  
0,08 0,05  0,14  0,06  

Estudiantes  964 291 30,2 289 30,0 384 39,8 

Matriculados  964 291 30,2 289 30,0 384 39,8 

Que aprueban 

exitosamente su año lectivo 

* 

- - - - - - - 

Que abandono la institución 

educativa**  
- - - - - - - 

Fuente: Oficina de Estadística de la DREA - Apurímac, Andahuaylas 2020  
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**   * Dato no disponible respecto al año 2020  

  

Tabla Nº 08 

 Características Educativas de la población del distrito José María Arguedas, provincia 

Andahuaylas, Región Apurímac, año 2020. (Instituciones Privadas) 

  
TOTAL 

(N) 

NIVEL EDUCATIVO BÁSICO 

INICIAL PRIMARIA 
SECUND 

ARIA 

N % N % N % 

Instituciones Educativas  17 9 52,9 6 35,3 2 11,8 

Instituciones educativas 

privadas  
0 0 0 0 0 0 0 

Docentes  0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 0 0 0 0 

Por aula (promedio)  0 0 0 0 0 0 0 

Por alumno (promedio)  0 0 0 0 0 0 0 

Estudiantes  0 0 0 0 0 0 0 

Matriculados  0 0 0 0 0 0 0 

Que aprueban exitosamente 

su año lectivo  
0 0 0 0 0 0 0 

Que abandono la institución 

educativa  
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Oficina de Estadística de la DREA - Apurímac, Andahuaylas 2020  

No existe oferta de Instituciones de nivel educativo básico de Gestión Privada, 

parroquial o de cogestión. Por lo que el 100% de la oferta educativa está 
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enmarcada en las Instituciones públicas educativas. Lo que impulsa a buscar 

en la capital de la provincia opciones privadas de la educación en aquellas 

familias que buscan una oferta de esta índole.   

  

2.1.4. Indicadores educativos.  

En base al Porcentaje del total de población de 15 y más años de edad 

Tabla Nº 09 

Indicadores Educativos del distrito José María Arguedas, provincia 

Andahuaylas, Región Apurímac, año 2019. 

Indicadores 

Educativos  

GENERAL URBANA RURAL 

Masculino 
Femenin

o 
Masculino Femenino Masculino Femenino 

N % N % N % N % N % N % 

Tasa de 

analfabetismo 
214 7.4 28.4 819 33.251 4.1 167.066 20.6 215.8 10.4 759.45 36.6 

Años de 

escolaridad 
0  0  0  0  0   0 

Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática.  
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2.2. DETERMINANTES INTERMEDIARIOS: 

2.2.1. Características Socio-Culturales 

Patrones religiosos, hábitos, costumbres y estilos de vida: Las principales 

fiestas religiosas y/o costumbristas que se celebraban en el distrito José María 

Arguedas, estaban relacionadas a las fiestas de carnavales, aniversario de los 

diferentes centros poblados y aniversario de creación del distrito. Con la 

emergencia sanitaria y las restricciones dictadas por el gobierno el año 2020 no 

se realizó ninguna actividad social desde los meses de abril hasta finales de año. 

Todas las actividades asociadas y tributarias de problemas de salud antes, 

durante y después de ellas siendo las siguientes: alcoholismo agudo, violencia 

familiar, ansiedad, depresión, abandono del hogar, intoxicación alimentaria, 

accidentes de tránsito y delincuencia e inseguridad ciudadana. De todas estas 

actividades existe sub registro en los establecimientos de salud del distrito y 

comisaria de la PNP de la jurisdicción. 

 FIGURA Nº 11 

Fiesta de Carnavales en el distrito José María Arguedas. Año 2019 
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2.2.2. Características del sistema de salud en el territorio. 

Las principales características del sistema de salud se encuentran en la tabla 

10. Correspondiente al distrito José María Arguedas, provincia Andahuaylas, 

Región Apurímac. 

Tabla Nº 10 

 Establecimientos de salud, capital humano en salud y unidades móviles según 

prestador en el primer nivel de atención. Año 2020 

INDICADORES 

PRESTADOR 

G. REGIONAL ESSALUD FFAA PRIVADO OTROS 

N % N % N % N % N % 

Establecimientos 

de salud 
2 100 - - - - - - - - 

Capital Humano 41 100 - - - - - - - - 

Total 41 100 - - - - - - - - 

Médicos 03 100 - - - - - - - - 

Enfermeras 10 100 - - - - - - - - 

Obstetras 08 100 - - - - - - - - 

Odontólogos 03 100 - - - - - - - - 

Otros 03 100 - - - - - - - - 

Unidades 

móviles 
3 100 - - - - - - - - 

Para actividades 

Generales 
2 100 - - - - - - - - 

Para transporte 

de pacientes 
1 100 - - - - - - - - 

Tipo I 0 - - - - - - - - - 

Tipo II 0 - - - - - - - - - 

No acreditados 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente:  INFORHUS- MINSA, Patrimonio DISA Apurímac II. 
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Gráfico  Nº 01: 

Frecuencia de atendidos en los establecimientos de salud en la población por curso de 

vida. Distrito José María Arguedas. Año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   

 

Gráfico Nº 02:  

Proporción de atendidos en los establecimientos de salud por sexo en la población en 

general. Distrito José María Arguedas. Año 2020.  

 

 

Fuente: HIS–MINSA 
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Gráfico Nº 03 

Proporción de atendidos en los establecimientos de salud por sexo y por curso de vida en la 

población del distrito José María Arguedas. Año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   

 

Gráfico Nº 04  

Frecuencia de atenciones realizadas en los establecimientos de salud en la población por 

curso de vida. Distrito José María Arguedas. Año 2020.  

  

Fuente: HIS–MINSA 
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Gráfico Nº 05 

Proporción de atenciones en los establecimientos de salud por sexo en la población en 

general. Distrito José María Arguedas. Año 2020.  

  

 

Fuente: HIS–MINSA  

 

Gráfico Nº 06  

Proporción de atendidos en los establecimientos de salud por sexo y por curso de vida en la 

población del distrito José María Arguedas. Año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   
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3. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DEL ESTADO DE SALUD 

3.1. MORBILIDAD 

3.1.1.  Morbilidad General por grupo de enfermedades.  

  

Gráfico Nº 07 

Morbilidad General por grupo de enfermedades 

Principales grupos de morbilidad diagnosticados en consulta externa en el distrito José 

María Arguedas, año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   

 

Del Total de 7625 atenciones realizadas durante el año 2020 en consulta externa, se observa 

que el 80% de los casos está dado por 3 grupos de enfermedades (enfermedades del sistema 

digestivo, enfermedades del sistema respiratorio y enfermedades endocrinas). Las cuales 

requieren los recursos logísticos y humanos permanentemente para su atención. Se observa 

además que, por las características de la población, las enfermedades digestivas han 

desplazado del primer lugar a las enfermedades respiratorias. Posteriormente se describirá 

los diagnósticos específicos que se han Incrementado respecto al año pasado.  
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Gráfico Nº 08. 

Morbilidad General por grupo de enfermedades en sexo femenino. 

Principales grupos de morbilidad en el sexo femenino diagnosticados en consulta externa 

en el distrito José María Arguedas, año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   

  

Del Total de 4715 atenciones realizadas durante el año 2020 en consulta externa a las mujeres, 

se observa que el 80% de los casos está dado por 4 grupos de enfermedades (enfermedades 

del sistema digestivo, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades endocrinas, 

nutricionales, metabólicas y Enfermedades Infecciosas-parasitarias). Las cuales requieren los 

recursos logísticos y humanos permanentemente para su atención. Se observa además que 

por las características de morbilidad de la población femenina el grupo de los traumatismos y 

envenenamientos se ha incrementado respecto al año pasado, entrando a formar parte la 

problemática de salud mental que se detallará más adelante.  
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Gráfico Nº 09. 

Morbilidad General por grupo de enfermedades en sexo masculino. 

Principales grupos de morbilidad en el sexo masculino diagnosticados en consulta externa 

en el distrito José María Arguedas, año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   

  

Del Total de 2702 atenciones realizadas durante el año 2020 en consulta externa a los 

hombres, se observa que el 80% de los casos está dado en 3 grupos de enfermedades 

(enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades 

endocrinas, nutricionales, metabólicas). De manera semejante a las mujeres. Se observa 

además que en te grupo de usuarios se ha incrementado las atenciones por signos y síntomas 

generales respecto al año pasado. No existiendo diferencia en cuanto a demanda de 

atenciones respecto a las mujeres en el grupo de enfermedades que se visualiza en el gráfico.  
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Gráfico Nº 10. 

Morbilidad General por grupo de enfermedades en el curso de vida niña niño. 

Principales grupos de morbilidad diagnosticados en el curso de vida niña niño en la 

consulta externa en el distrito José María Arguedas, año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   

  

Del Total de 3124 atenciones realizadas durante el año 2020 en consulta externa a las 

personas del curso de vida niña niño, se observa que el 80% de los casos está distribuido en 

3 grupos de enfermedades (enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema 

respiratorio y enfermedades endocrinas, nutricionales, metabólicas). Las cuales coinciden con 

las enfermedades prevalentes de la infancia. Seguido de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias las cuales cobran importancia debido a la persistencia de la parasitosis intestinal 

y consecuentemente la desnutrición crónica (tercer grupo en frecuencia). Se observa también 

que el grupo de enfermedades de la sangre ocupa el quinto lugar en frecuencia y dentro de 

este grupo la anemia en niños cobra relevancia.   
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Gráfico Nº11. 

Morbilidad General por grupo de enfermedades en el curso de vida adolescente. 

Principales grupos de morbilidad diagnosticados en el curso de vida adolescente en 

la consulta externa en el distrito José María Arguedas, año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   

 

En este grupo de personas que pertenecen a este curso de vida se puede enfatizar que son 

el grupo que menos acude a la consulta externa, siendo así que, del total de 631 atenciones 

realizadas durante el año 2020 en consulta externa a las personas del curso de vida 

adolescente, se observa que el 80% de los casos está distribuido en 2 grupos de 

enfermedades (enfermedades del sistema digestivo y enfermedades endocrinas, 

nutricionales, metabólicas). Es importante enfatizar que el grupo de enfermedades que se ha 

venido incrementando son el grupo de consultas por traumatismos, envenenamientos debido 

a causas externas., de igual manera el grupo de enfermedades relacionadas al embrazo parto 

y puerperio en adolescentes también se ha incrementado.  
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Gráfico Nº 12. 

Morbilidad General por grupo de enfermedades en el curso de vida adulto joven. 

Principales grupos de morbilidad diagnosticados en el curso de vida adulto joven en 

la consulta externa en el distrito José María Arguedas, año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   

 

En este grupo de personas que pertenecen a este curso de vida adulto Joven, del total de 

1182 atenciones realizadas durante el año 2020 en consulta externa, se observa que el 80% 

de los casos está distribuido en 4 grupos de enfermedades (enfermedades del sistema 

digestivo, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades infecciosas y parasitarias y 

Enfermedades relacionadas con el embrazo, parto y puerperio).  

En este gráfico es de resaltar que las enfermedades relacionadas con los trastornos mentales 

y del comportamiento ha ido escalando respecto a los años anteriores.  
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Gráfico Nº 13. 

Morbilidad General por grupo de enfermedades en el curso de vida adulto. 

Principales grupos de morbilidad diagnosticados en el curso de vida adulto en la consulta 

externa en el distrito José María Arguedas, año 2020.  

  

Fuente: HIS–MINSA   

  

En este grupo de personas que pertenecen a este curso de vida adulto, del total de 1919 

atenciones realizadas durante el año 2020 en consulta externa, se observa que el 80% de 

los casos (1428 casos) está distribuido proporcionalmente en 5 grupos de enfermedades 

(enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades 

infecciosas y parasitarias, Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio y 

las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo).  

En este gráfico se aprecia que el grupo de diagnóstico de Síntomas, signos y hallazgos 

anormales se incorpora en el 80% de los casos debido que en este curso de vida adulto 

muchas veces acuden por presentar signos y síntomas aislados que luego de un estudio 
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clínico y de laboratorio se llega a un diagnóstico más específico ya sea en la consulta externa 

o refiriendo al paciente a otro nivel de atención.  

Gráfico Nº 14. 

Morbilidad General por grupo de enfermedades en el curso de vida adulto Mayor. 

Principales grupos de morbilidad diagnosticados en el curso de vida adulto Mayor en 

la consulta externa en el distrito José María Arguedas, año 2020.  

 

Fuente: HIS–MINSA   

  

En este grupo de personas que pertenecen a este curso de vida adulto mayor, del total de 

1099 atenciones realizadas durante el año 2020 en consulta externa, se observa que el 80% 

de los casos (876 casos) está distribuido proporcionalmente en 4 grupos de enfermedades 

(enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades 

infecciosas y parasitarias, enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos). Así 

mismo, existe demanda por la atención de grupos de enfermedades relacionadas con el 

deterioro de los órganos de los sentidos (ojo, oído), así mismo el grupo de enfermedades 

relacionadas con las enfermedades no trasmisibles cobra importancia en este curso de vida.  
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3.1.2. Morbilidad proporcional en consulta externa por grandes grupos.  

Gráfico Nº5 

 Morbilidad General:  

principales causas de morbilidad en consulta externa según lista 12/110, año 2020. 

 

Fuente: HIS MINSA  

En el distrito José María Arguedas, en el año 2020 se han realizado 7955 atenciones por 

consulta externa, las dos causas de mayor demanda en la consulta son las Enfermedades 

de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares en un 32.1% seguido de 

Infecciones agudas de las vías respiratorias en 17,0%.  
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En el distrito José María Arguedas, en el año 2019 de los 110 diagnósticos de consulta 

externa el 80% de casos corresponden a 10 diagnósticos que son los más frecuentes en 

la consulta; es decir que de cada 10 pacientes 8 han consultado por alguno de ellos.  

Este dato es importante porque nos permite identificar aquellas enfermedades en las cuales 

se puede establecer estrategias sanitarias para disminuirlas y causar impacto en la salud de la 

población.  

Si se enfocan los esfuerzos sanitarios para combatir estas patologías, repercutiría en una 

disminución notable de la morbilidad.  

Gráfico  Nº 16. 

Morbilidad: principales causas de morbilidad en sexo Masculino en consulta externa 

según lista 12/110, año 2020 

 

Fuente: HIS MINSA 

En el distrito José María Arguedas, en el año 2020 se han realizado 2967 atenciones de 

morbilidad por consulta externa a los usuarios de sexo masculino, encontrándose que 

las dos causas más frecuentes de mayor demanda son las enfermedades de la cavidad 

bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares en un 34.2% (1016 casos) seguido de 

Infecciones agudas de las vías respiratorias en 19,0%. (563 casos).  
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Encontramos, además, una larga lista de problemas todos asociados como “otras causas 

de morbilidad” lo que obliga a tener especial cuidado en el abanico de demanda de este 

grupo de parte de los profesionales de la salud.   

Gráfico  Nº 17. 

Morbilidad: principales causas de morbilidad en sexo Femenino en consulta externa 

según lista 12/110, año 2020 

 

Fuente: HIS MINSA  
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Tabla  Nº 11. 

Porcentaje de las principales causas de morbilidad en sexo Femenino en 

consulta externa según lista 12/110, año 2020 

MORBILIDAD  %  

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los 

maxilares (K00 - K14)  
30.8%  

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00 - J06)  15.9%  

Infecciones de transmisión sexual (A50 - A64)  5.6%  

Desnutrición (E40 - E46)  5.0%  

Otras deficiencias nutricionales (E50 - E64)  3.9%  

Obesidad y otros de hiperalimentación (E65 - E68)  3.4%  

Helmintiasis (B65 - B83)  3.1%  

Enfermedades infecciosas intestinales (A00 - A09)  2.4%  

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno(K20 - K31)  2.2%  

Alteraciones de la visión y ceguera (H53 - H54)  2.0%  

Trastornos maternos relacionados con el embarazo (O20 - O29)  1.9%  

Otras causas de morbilidad  23.7%  

TOTAL  100.0%  

Fuente: HIS–MINSA   

  

En el distrito José María Arguedas, en el año 2020 se han realizado 4988 atenciones de 

morbilidad por consulta externa a los usuarios de sexo masculino, encontrándose que 

las dos causas más frecuentes de mayor demanda son las enfermedades de la cavidad 

bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares en un 30.8% (1536 casos) seguido de 

Infecciones agudas de las vías respiratorias en 15,9%. (793 casos).  

Encontramos, además, una larga lista de problemas todos asociados como “otras causas 

de morbilidad” lo que obliga a tener especial cuidado en el abanico de demanda de este 

grupo de parte de los profesionales de la salud debido a que llega hasta el 23,7%. 

prácticamente 1 de cada 4 mujeres acude por morbilidades que no están precisamente 

en las más prevalentes.  
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Tabla  Nº 12. 

Morbilidad: Principales causas de morbilidad y proporción de las mismas en el 

curso de vida Niña Niño en consulta externa según lista 12/110, año 2020 

Ord  MORBILIDAD  
N° 

Casos  
%  

1  
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y 

de los maxilares (K00 - K14)  
979  31.3%  

2  Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00 - 

J06)  

728  23.3%  

3  Otras deficiencias nutricionales (E50 - E64)  369  11.8%  

4  Helmintiasis (B65 - B83)  195  6.2%  

5  Desnutrición (E40 - E46)  173  5.5%  

6  Anemias nutricionales (D50 - D53)  137  4.4%  

7  Enfermedades infecciosas intestinales (A00 - A09)  120  3.8%  

8  Dermatitis y eczema (L20 - L30)  61  2.0%  

9  
Otros efectos y los no especificados de causas externas (T66 - 

T78)  
52  1.7%  

10  Alteraciones de la visión y ceguera (H53 - H54)  34  1.1%  

  Otras causas de morbilidad  276  8.8%  

  TOTAL  3,124  100.0%  

Fuente: HIS–MINSA   

En el distrito José María Arguedas, en el año 2020 se han realizado 3124 atenciones de 

morbilidad por consulta externa a las personas pertenecientes al curso de vida Niña Niño, 

encontrándose que las tres causas más frecuentes de mayor demanda son las 

enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares en un 

31.3% (979 casos) seguido de Infecciones agudas de las vías respiratorias en 23.3%.  

(728 casos). Finalmente, Las deficiencias nutricionales llegan al 11.8% (369 casos).  

Nótese, que, desde el puesto 3°, 4°, 5°, y °6 de morbilidad, todos están íntimamente 

asociados comenzando por la Helmintiasis, Anemia Nutricional, deficiencia nutricional y 

Desnutrición crónica. Los cuales cobran relevancia por estar considerados como 

problema de salud pública.   
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Tabla  Nº 13. 

Morbilidad: Principales causas de morbilidad y proporción de las mismas en el 

curso de vida Adolescente en consulta externa según lista 12/110, año 2020 

Ord  MORBILIDAD  
N° 

Casos  
%  

1  
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 

salivales y de los maxilares (K00 - K14)  
323  51.2%  

2  Desnutrición (E40 - E46)  119  18.9%  

3  
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 

(J00 - J06)  
53  8.4%  

4  Helmintiasis (B65 - B83)  15  2.4%  

5  Enfermedades infecciosas intestinales (A00 - A09)  11  1.7%  

6  Obesidad y otros de hiperalimentación (E65 - E68)  11  1.7%  

7  
Otros efectos y los no especificados de causas externas 

(T66 - T78)  
10  1.6%  

8  Traumatismos de la cabeza (S00 - S09)  8  1.3%  

9  Dermatitis y eczema (L20 - L30)  7  1.1%  

10  
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el 

estrés y trastornos somatomorfos(F40 - F48)  
7  1.1%  

  Otras causas de morbilidad  67  10.6%  

  TOTAL  631  100.0%  

Fuente: HIS–MINSA   

En el distrito José María Arguedas, en el año 2020 se han realizado 631 atenciones de 

morbilidad por consulta externa a las personas pertenecientes al curso de vida 

adolescente, encontrándose que la causa más frecuente son las enfermedades de la 

cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares en un 51.2% (323 casos). Es 

decir, más de la mitad de los adolescentes que acudieron pertenecen a estas 

morbilidades.   

Y el 18.9% (casi 1 de cada 5 adolescentes) de los que acuden presentan problemas de 

desnutrición.  
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Tabla Nº 14. 

Morbilidad: Principales causas de morbilidad y proporción de las mismas en el 

curso de vida Adulto Joven en consulta externa según lista 12/110, año 2020 

Ord  MORBILIDAD  N° Casos  %  

1  
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 

salivales y de los maxilares (K00 - K14)  
397  33.6%  

2  
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 

(J00 - J06)  
162  13.7%  

3  
Infecciones c/modo de transmisión predominantemente 

sexual (A50 - A64)  
100  8.5%  

4  
Otros trastornos maternos relacionados principalmente 

con el embarazo (O20 - O29)  
69  5.8%  

5  Obesidad y otros de hiperalimentación (E65 - E68)  49  4.1%  

6  
Otros efectos y los no especificados de causas externas 

(T66 - T78)  
33  2.8%  

7  
Enfermedades del esófago, del estómago y del 

duodeno (K20 - K31)  
30  2.5%  

8  Trastornos episódicos y paroxísticos (G40 - G47)  25  2.1%  

9  Helmintiasis (B65 - B83)  24  2.0%  

10  
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el 

estrés y trastornos somatomorfos (F40 - F48)  
22  1.9%  

  Otras causas de morbilidad  271  22.9%  

  TOTAL  1182  100.0%  

Fuente: HIS–MINSA   

En la tabla 14, se observa que de las 1182 atenciones realizadas en año 2020, en el distrito 

José María Arguedas, la tercera parte son por enfermedades de la cavidad bucal, de las 

glándulas salivales y de los maxilares (397 casos) que junto con las infecciones agudas de las 

vías respiratorias superiores (162 casos) son los dos grupos de enfermedades que 

predominan en la consulta externa que realizan los adultos jóvenes.   

Sin embargo, la quinta parte de los adultos jóvenes consulta por otras causas variadas que no 

están dentro de las 10 primeras causas. Es importante resaltar que este año ha ingresado a 
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formar parte de las 10 primeras causas de Consulta externa los trastornos neuróticos, 

trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos; enfermedades que 

demandan para su atención profesionales de la salud mental que deben formar equipos de 

trabajo para su identificación y control.  

Tabla Nº 15: 

Morbilidad: Principales causas de morbilidad y proporción de las mismas en el curso de 

vida Adulto en consulta externa según lista 12/110, año 2020 

Ord  MORBILIDAD  N° Casos  %  

1  
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 

salivales y de los maxilares (K00 - K14)  

460  24.0%  

2  
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 

(J00 - J06)  

321  16.7%  

3  
Infecciones c/modo de transmisión predominantemente 

sexual (A50 - A64)  

173  9.0%  

4  Obesidad y otros de hiperalimentación (E65 - E68)  95  5.0%  

5  Dorsopatias (M40 - M54)  91  4.7%  

6  
Síntomas y signos que involucran el conocimiento, 

percepción, estado emocional y la conducta (R40-R46)  

88  4.6%  

7  
Enfermedades del esófago, del estómago y del 

duodeno (K20 - K31)  

72  3.8%  

8  Trastornos episodicos y paroxísticos (G40 - G47)  55  2.9%  

9  Enfermedades infecciosas intestinales (A00 - A09)  51  2.7%  

10  
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el 

estrés y trastornos somatomorfos(F40 - F48)  

39  2.0%  

  Otras causas de morbilidad  474  24.7%  

  TOTAL  1919  100.0%  

Fuente: HIS–MINSA   

 

En la tabla 15, se observa que de las 1919 atenciones realizadas en año 2020, en el distrito 

José María Arguedas, la cuarta parte son por enfermedades de la cavidad bucal, de las 

glándulas salivales y de los maxilares (460 casos) que junto con las infecciones agudas de las 
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vías respiratorias superiores (162 casos) las infecciones de trasmisión sexual (173 casos) y la 

obesidad y otros trastornos de hiperalimentación (95 casos) abarcan más de la mitad de los 

casos de consulta (54.7%) en los servicios que ofertan los establecimientos de salud del 

distrito.   

Es importante resaltar en esta tabla, que, en este curso de vida adulto, se presenta mayor 

dispersión de las causas de morbilidad siendo el ítem de “otras causas de morbilidad” el grupo 

de morbilidades con mayor porcentaje de la tabla (24.7%).   

 

Tabla  Nº 16. 

Morbilidad: Principales causas de morbilidad y proporción de las mismas en el curso de 

vida Adulto Mayor en consulta externa según lista 12/110, año 2020. 

Ord  MORBILIDAD  N° Casos  %  

1  
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 

salivales y de los maxilares (k00 - k14)  

393  35.8%  

2  Desnutrición (e40 - e46)  145  13.2%  

3  Alteraciones de la visión y ceguera (h53 - h54)  127  11.6%  

4  
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 

(j00 - j06)  

92  8.4%  

5  Dorsopatias (m40 - m54)  47  4.3%  

6  
Enfermedades del esófago, del estómago y del 

duodeno(k20 - k31)  

43  3.9%  

7  Obesidad y otros de hiperalimentación (e65 - e68)  32  2.9%  

8  Artropatías (m00 - m25)  30  2.7%  

9  
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias 

inferiores (j20 - j22)  

22  2.0%  

10  Trastornos episodicos y paroxísticos (g40 - g47)  17  1.5%  

  Otras causas de morbilidad  151  13.7%  

  TOTAL  1099  100.0%  

Fuente: HIS–MINSA   

 



Análisis de situación de salud local                                                              distrito José María Arguedas 

62 

En la presente tabla, el curso de vida adulto mayor en el distrito José María Arguedas, ha 

demandado 1099 atenciones de las cuales más de la mitad (60.5%) de los casos lo constituyen 

las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (393 casos), 

desnutrición (145 casos) Alteraciones de la visión y ceguera (127 casos). Que, a diferencia de 

los otros cursos de vida, cobran relevancia los problemas degenerativos causando problemas 

limitativos en las actividades físicas, propiciando otras complicaciones por la falta de actividad 

continua y por lo tanto mayor fragilidad y dependencia. Finalmente, el deterioro temprano de 

las personas que pertenecen a este curso de vida.  

3.1.3. Diez primeras causas específicas de morbilidad (morbilidad proporcional) en 

población general, por sexo y por cursos de vida en consulta externa.  

Gráfico Nº 18. 

Morbilidad específica: 10 primeras causas específicas de morbilidad en el total de los 

cursos de vida en la población en general registrados en consulta externa en el distrito 

José María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: HIS MINSA 

En el gráfico 18, se observa que, del total de 7955 atenciones realizadas durante el año 

2020 en consulta externa, se observa que las diez primeras causas específicas de 
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morbilidad en todos los cursos de vida en general son frecuentes solo en el 56.6% 

(4502 casos) siendo el resto de casos (43.4%) otras morbilidades que no son tan 

frecuentes por separado y diversos que han sido registrados.   

De estas 10 causas más frecuentes de morbilidad específica, 5 de ellas: Caries de la 

dentina, Faringitis aguda, Rinofaringitis aguda, Raíz dental retenida y deficiencia de 

múltiples elementos nutricionales son las que en más de un 80% han demandado su 

atención en la consulta externa.  

En los gráficos 19 y 20 se visualizan las 10 primeras causas de morbilidad especifica 

en el total de los cursos de vida de la población de ambos sexos que acuden a la 

consulta externa.   

 Gráfico Nº 19. 

10 primeras causas de morbilidad específica en el total de los cursos de vida de población 

de sexo femenino que acuden a la consulta externa Distrito José María Arguedas. Año 2020.  

  

Fuente: HIS MINSA 
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Gráfico  Nº 20. 

10 primeras causas de morbilidad específica en el total de los cursos de vida de la población 

de sexo masculino que acuden a la consulta externa. Distrito José María Arguedas. Año 

2020. 

  

Fuente: HIS MINSA  

 

En los gráficos 19 y 20 se aprecia que ambos sexos acuden con más frecuencia al presentar 

problemas de caries a la dentina, faringitis aguda y rinofaringitis aguda. Diferenciándose en el 

cuarto caso donde la morbilidad es propia en sexo femenino (grafico 19). Es de notar que en 

el sexo femenino el diagnostico de sobrepeso pertenece a las 10 causas más frecuentes de 
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consulta externa, así mismo, la discapacidad visual pertenece a las 10 primeras causas de 

morbilidad en el sexo masculino. Siendo las demás causas comunes a ambos sexos.  

Gráfico Nº 21. 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida niña niño de la población de 

ambos sexos que acuden a la consulta externa. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: HIS MINSA 

 

De los 391 diagnósticos registrados en la población en general (causas de morbilidad 

específica) se presenta las 10 causas más frecuentes que aquejan a la población del curso 

de vida Niña Niño de ambos sexos, donde se aprecia que la caries de la dentina, 

rinofaringitis aguda, deficiencia de múltiples elementos nutricionales, faringitis aguda y 

retardo del desarrollo debido a desnutrición calórico proteico forman parte de más del 80% 

de las 10 primeras causas de morbilidad especifica en el curso de vida niña niño. 

Observándose que dos ellos pertenecen a las infecciones de las vías respiratorias altas, 



Análisis de situación de salud local                                                              distrito José María Arguedas 

66 

también, dos pertenecen a problemas de Nutrición y desarrollo y finalmente como primera 

causa se encuentra problemas de origen dental.  

Gráfico Nº 22. 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida adolescente de la población 

de ambos sexos que acuden a la consulta externa. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: HIS MINSA 

En el gráfico 22 se presenta las 10 causas más frecuentes que aquejan a la población del 

curso de vida adolescente de ambos sexos donde se aprecia que la caries de la dentina 

junto al retardo del desarrollo debido a desnutrición proteico calórica son los diagnósticos 

que más se registraron en la consulta externa, además junto a la necrosis de pulpa 

constituyen las tres primeras causas más frecuentes en este curso de vida adolescente.  
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Gráfico Nº 23. 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida adulto joven de la población 

de ambos sexos que acuden a la consulta externa. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: HIS MINSA 

 

Las morbilidades específicas en este curso de vida del adulto joven son tan variadas 

que el 43,6% de los diagnósticos pertenecen al rubro de “otras morbilidades 

específicas” siendo las 10 primeras causas más frecuentes solo el 56.4%. Es así que, 

de estas 10 causas más frecuentes, se observa en el gráfico, que la caries de la dentina 

y la gingivitis demandan la atención por personal de salud bucal y que están dentro del 

80% de las causas más frecuentes. A diferencia de los otros cursos de vida, el síndrome 

de flujo vaginal es la segunda causa más frecuente de morbilidad.   

En este gráfico, además, podemos observar que 4 de las 10 causas más frecuentes 

pertenecen a problemas de salud bucal: Caries de la dentina, gingivitis aguda, raíz 

dental retenida y necrosis de la pulpa.  
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Gráfico  Nº 24. 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida adulto de la población de 

ambos sexos que acuden a la consulta externa. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: HIS MINSA 

En este grafico se ha incluido la barra de “otras morbilidades específicas” para hacer 

notar que, en este curso de vida del adulto, las morbilidades son tan variadas que de 

1919 casos 1027 (53.5%) pertenecen a las 10 primeras causas y un poco menos de la 

mitad (46.5%) están dispersas en más 300 diagnósticos deferentes. Es así que, de estas 

10 causas más frecuentes que se observa en el gráfico, la caries de la dentina, faringitis 

aguda, síndrome flujo vaginal, problemas relacionados con violencia, rinofaringitis 

aguda y sobrepeso; constituyen más del 80% de causas de morbilidad específica que 

recibieron atención en consulta externa.  

También se observa que 2 de las 10 causas más frecuentes pertenecen a problemas 

de violencia y salud mental debida problemas relacionados con violencia y cefalea 

debida a tensión.   
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Gráfico  Nº 25. 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida adulto mayor de la 

población de ambos sexos que acuden a la consulta externa. Distrito José María Arguedas. 

Año 2020. 

  

Fuente: HIS MINSA  

El curso de vida adulto mayor, constituye la etapa final del ciclo vital de la persona, en 

nuestro país la esperanza de vida ha ido en aumento desde hace 10 años y el distrito 

José María Arguedas no es la excepción, sin embargo, la esperanza de vida saludable 

no se ha incrementado según el Instituto Nacional de estadística e informática, 8 de 

cada 10 personas que nacen vivirán más de 60 años y 4 de cada 10 vivirán más de 70 

años. Según la Organización panamericana de la salud, de las personas que vivirán 

más de 70 años una cuarta parte vivirá con mala salud. Además, según el INEI las 

personas mayores de 80 años han ido en aumento en los últimos 10 años.   

En esas circunstancias, el gráfico 25 nos muestra que los problemas de salud bucal 

constituyen 4 de las 10 causas más frecuentes del curso de vida adulto mayor; teniendo 

como consecuencia a la primera causa de morbilidad: Desnutrición proteico calórica 
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como la más frecuente en este curso de vida. Sin embargo, la discapacidad visual leve 

y moderada constituyen 2 de las causas más frecuentes e invalidantes.  

 

 

 

3.1.4. Proporción de los atendidos y atenciones de las causas específicas de 

morbilidad en población general con mayor concentración en relación con la 

provincia, en consulta externa.  

 

Gráfico Nº 26. 

Proporción de atendidos del distrito José María Arguedas en relación a la 

provincia Andahuaylas de la región Apurímac. Año 2020. 

 

Fuente: HIS MINSA 
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Gráfico Nº  27. 

Proporción de atenciones del distrito José María Arguedas en relación a la 

provincia Andahuaylas de la región Apurímac. Año 2020. 

 

 Fuente: HIS MINSA  

En los gráficos 26 y 27 se muestra que el distrito José María Arguedas, representa el 

3% de los atendidos y 4% de las atenciones en con la provincia Andahuaylas de la 

región Apurímac.   

3.1.5. Diez primeras causas específicas de morbilidad en población general con 

mayor concentración en relación con la provincia Andahuaylas en consulta 

externa.  

Según el INEI, La provincia más poblada del departamento de Apurímac es 

Andahuaylas. De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales del 2017, la 

provincia con mayor población es Andahuaylas con 142477 habitantes; de los 

cuales 68851 son hombres y 73626 son mujeres. La segunda provincia más 

poblada del departamento es Abancay con 110520 habitantes de los cuales 54091 

son hombres y 56429 son mujeres. Y el distrito José María Arguedas, según estos 

censos es de 3756 habitantes que representa el 2,64% de la población de toda la 

provincia de Andahuaylas.   

En los siguientes gráficos y tablas, se mostrará la concentración de la morbilidad del 

distrito José María Arguedas en relación con la provincia Andahuaylas.  
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Gráfico  Nº 28. 

Proporción de las 10 primeras causas específicas de morbilidad en población general 

con mayor concentración en relación con la provincia Andahuaylas en consulta 

externa. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

 

Fuente: HIS–MINSA   

Tabla Nº  17. 

Diez primeras causas específicas de morbilidad en población general con mayor 

concentración en relación con la provincia Andahuaylas en consulta externa. Distrito José 

María Arguedas. Año 2020. 

Ord  MORBILIDAD  

N° de casos de morbilidad 

específica.  

Provincia 

Andahuaylas  

Distrito José  

María  

Arguedas  

1  Caries de la dentina  26319 1447 

2  Faringitis aguda, no especificada  20225 653 

3  Rinofaringitis aguda, rinitis aguda  12625 534 
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4  Raíz dental retenida  3238 393 

5  
Deficiencia de múltiples elementos 

nutricionales  

6824 383 

6  
Retardo del desarrollo debido a 

desnutrición proteico calórica  

3764 288 

7  Síndrome de flujo vaginal  3432 272 

8  Parasitosis intestinal, sin otra especificación  2662 196 

9  Necrosis de la pulpa  2784 179 

10  
Anemia por deficiencia de hierro sin 

especificación  

3769 157 

  Otras morbilidades especificas  147015 3453 

  TOTAL  232,657 7955 

Fuente: HIS–MINSA   

   

3.1.6.  Morbilidad proporcional en Emergencia por grandes grupos.   

Tabla  Nº 16. 

20 principales causas de morbilidad y proporción de las mismas en población 

en general que acuden por Emergencia, año 2020. 

Ord. Grupo de Morbilidades n° % 

1  
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el 

abdomen (R10 - R19)  
54  13.9%  

2  
Atención materna relacionada con el feto y cavidad amniótica 

y con posibles problemas de parto (O30-O48)  
36  9.2%  

3  Síntomas y signos generales (R50 - R69)  33  8.6%  

4  
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00 - 

J06)  
33  8.6%  

5  Traumatismos de la cabeza (S00 - S09)  26  6.7%  

6  Embarazo terminado en aborto (O00 - O08)  16  4.1%  

7  Enfermedades infecciosas intestinales (A00 - A09)  15  3.9%  

8  Traumatismos de la muñeca y de la mano ( S60 - S69)  11  2.9%  

9  
Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o 

región del cuerpo (T08 - T14)  
9  2.4%  

10  
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00 

- T07)  
9  2.2%  

11  Traumatismos de la rodilla y de la pierna (S80 - S89)  8  2.0%  
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12  Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60 - O75)  7  1.9%  

13  Otras enfermedades del sistema urinario (N30 - N39)  7  1.7%  

14  
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno(K20 

- K31)  
6  1.6%  

15  
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 

(J20 - J22)  
5  1.4%  

16  Influenza (gripe) y neumonía (J09 - J18)  5  1.4%  

17  
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el 

embarazo (O20 - O29)  
5  1.3%  

18  Traumatismos del antebrazo y del codo (S50 - S59)  5  1.2%  

19  Enfermedades del apéndice (K35 - K38)  5  1.2%  

20  Traumatismos del hombro y del brazo (S40 - S49)  4  1.0%  

21  Otros grupos de morbilidades  89  22.9%  

 Total general  388  100.0%  

 

3.1.7. Diez primeras causas de morbilidad (morbilidad proporcional) en población 

general, por sexo y por cursos de vida acuden por emergencia.  

Gráfico  Nº 29 

10 primeras causas de morbilidad específica en el total de los cursos de vida de 

población de sexo femenino que acuden por Emergencia. Distrito José María Arguedas. 

Año 2020. 

  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  
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El gráfico 29 nos muestra que del total de 231 casos que se atendieron a las personas de 

sexo femenino en los establecimientos de salud del distrito José María Arguedas y que 

acudieron por emergencia, las morbilidades más frecuentes son las que están en el grupo 

de las Atenciones maternas relacionadas con el feto, cavidad amniótica y con problemas 

de parto. Y en segundo lugar los síntomas y signos que involucran el sistema a digestivo y 

el abdomen.  

Gráfico Nº 30 

10 primeras causas de morbilidad específica en el total de los cursos de vida de 

población de sexo Masculino que acuden por Emergencia. Distrito José María Arguedas. 

Año 2020. 

  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

El presente gráfico nos muestra que del total de 157 casos que se atendieron a las 

personas de sexo masculino en los establecimientos de salud del distrito José María 

Arguedas y que acudieron por emergencia, las morbilidades más frecuentes son las que 
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están en el grupo de los síntomas y signos que involucran el sistema a digestivo y el 

abdomen.  

Además, se evidencia que 6 de las 10 causas corresponden a traumatismos, siendo la más 

frecuente el grupo de los traumatismos a la cabeza.  

Gráfico  Nº31 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida Niña Niño que acuden por 

Emergencia. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

En este gráfico podemos visualizar que del total de 109 casos que se atendieron a las 

personas del curso de vida niña niño y que acudieron por emergencia, las morbilidades más 

frecuentes son las que se encuentran en el grupo de las infecciones agudas de las vías 

respiratorias superiores, en segundo lugar, se encuentran los síntomas generales (Fiebre de 
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etiología indeterminada) y las enfermedades infecciosas intestinales entrando a este grupo 

los traumatismos de la cabeza.  

Además, se evidencia que 3 de las 10 causas corresponden a traumatismos, siendo la más 

frecuente el grupo de los traumatismos a la cabeza.   

Gráfico Nº 32 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida Adolescente que acuden 

por Emergencia. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

En este gráfico podemos visualizar que del total de 27 casos que se atendieron a las personas 

del curso de vida adolescente y que acudieron por emergencia, las morbilidades más 

frecuentes son las que se encuentran en el grupo de los signos y síntomas que involucran el 
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sistema digestivo y el abdomen, síntomas y signos generales, atención materna relacionada 

con el feto y cavidad amniótica y con posibles problemas de parto.  

Los adolescentes con el curso de vida adolescente son los que menos acuden a los 

establecimientos de salud por emergencia.   

  

Gráfico Nº 33 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida Adulto Joven que acuden 

por Emergencia. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

En este gráfico podemos visualizar que del total de 83 casos que se atendieron a las 

personas del curso de vida adulto joven y que acudieron por emergencia, las 

morbilidades más frecuentes son las que se encuentran en el grupo de las atenciones 

maternas relacionadas con el feto y cavidad amniótica y con posibles problemas de 
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parto, seguido de los signos y síntomas que involucran el sistema digestivo y el 

abdomen.  

Además, es importante observar que esté formando parte de las 10 causas más 

frecuentes en emergencia, el grupo de diagnósticos relacionados con el Embarazo 

terminado en aborto como tercer problema más frecuente en el ciclo de vida adulto 

Joven.  

Gráfico  Nº 34 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida Adulto que acuden por 

Emergencia. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

En este gráfico podemos visualizar que del total de 105 casos que se atendieron a las 

personas del curso de vida adulto y que acudieron por emergencia, las morbilidades 

más frecuentes son las que se encuentran en el grupo de los síntomas y signos que 

involucran el sistema digestivo y el abdomen y en segundo lugar se encuentran las 
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atenciones maternas relacionadas con el feto y cavidad amniótica y con posibles 

problemas de parto, seguido de los traumatismos de la cabeza.  

En este curso de vida, 4 de 10 grupos de morbilidades que son motivo de consulta 

por emergencia pertenecen a los traumatismos: Traumatismos de cabeza, de muñeca 

y mano, otras partes del cuerpo.  

  

Gráfico Nº 35 

10 primeras causas de morbilidad específica en el curso de vida Adulto Mayor que acuden 

por Emergencia. Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

En este gráfico podemos visualizar que del total de 48 casos que se atendieron a las 

personas del curso de vida adulto Mayor y que acudieron por emergencia, las 

morbilidades más frecuentes son las que se encuentran en el grupo de los síntomas 

y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen y en segundo lugar se 
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encuentran las atenciones por morbilidades como influenza y neumonía, seguido de 

los traumatismos de la cabeza. A estas causas más frecuentes se debe destacar que 

en este curso de vida las enfermedades no trasmisibles se hacen presentes 

(Hipertensión y diabetes) como causa de consulta por emergencia.  

 

3.1.8. Principales causas específicas de morbilidad en población general, por cursos de 

vida que acuden por emergencia.  

 

Tabla Nº  17. 

10 primeras causas específicas de morbilidad en población general, en curso de vida Niña 

que acuden por emergencia. Distrito José María Arguedas. año 2020. 

Ord.  Grupo de Morbilidades  n° % 

1  Fiebre, no especificada  22 20.2% 

2  Faringitis aguda, no especificada  20 18.3% 

3  Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso  8 7.3% 

4  Ictericia neonatal, no especificada  4 3.7% 

5  Otros dolores abdominales y los no especificados  3 2.8% 

6  Amigdalitis aguda, no especificada  3 2.8% 

7  Rinofaringitis aguda [resfriado común]  2 1.8% 

8  Infección de vías urinarias, sitio no especificado  2 1.8% 

9  Traumatismo, no especificado  1 0.9% 

10  Nausea y vomito  1 0.9% 

  otras morbilidades específicas  43 39.4% 

Total general  109 100.0% 

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

Tabla Nº 18. 

10 primeras causas específicas de morbilidad en población general, en curso de vida 

Adolescente que acuden por emergencia. Distrito José María Arguedas. año 2020 

Ord.  Grupo de Morbilidades  n°  %  

1  Otros dolores abdominales y los no especificados  2  7.4%  

2  Fiebre, no especificada  2  7.4%  

3  Faringitis aguda, no especificada  1  3.7%  

4  Dolor abdominal localizado en parte superior  1  3.7%  

5  
Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de 

gestación  

1  3.7%  

6  Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)  1  3.7%  
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7  Abdomen agudo  1  3.7%  

8  Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso  1  3.7%  

9  Otras apendicitis agudas, y las no especificadas  1  3.7%  

10  Herida del cuero cabelludo  1  3.7%  

  otras morbilidades específicas  15  55.6%  

Total general  27  100.0%  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

Tabla  Nº 19. 

10 primeras causas específicas de morbilidad en población general, en curso de vida Adulto 

Joven que acuden por emergencia. Distrito José María Arguedas. año 2020. 

Ord.  Grupo de Morbilidades  n° % 

1  Otros dolores abdominales y los no especificados  11 13.3% 

2  
Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de 

gestación  

7 8.4% 

3  Dolor abdominal localizado en parte superior  5 6.0% 

4  
Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificación  3 4.2% 

5  Aborto espontaneo incompleto, sin complicación  3 3.8% 

6  Embarazo abdominal  2 2.7% 

7  Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa  2 2.7% 

8  
Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de 

gestación  

2 2.7% 

9  Fiebre, no especificada  2 2.5% 

10  Traumatismos superficiales múltiples, no especificados  2 2.0% 

  otra morbilidad específica  43 51.8% 

Total general  83 100.0% 

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

 

Tabla Nº 20. 

10 primeras causas específicas de morbilidad en población general, en curso de vida Adulto 

que acuden por emergencia. Distrito José María Arguedas. año 2020 

Ord.  Grupo de Morbilidades  n° % 

1  Otros dolores abdominales y los no especificados  12 11.4% 

2  Dolor abdominal localizado en parte superior  6 5.7% 

3  
Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de 

gestación  

4 3.8% 

4  Aborto espontaneo incompleto, sin complicación  3 2.9% 

5  Traumatismos superficiales múltiples, no especificados  3 2.9% 

6  Traumatismo, no especificado  2 1.9% 
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7  Herida del cuero cabelludo  2 1.9% 

8  Fiebre, no especificada  2 1.9% 

9  Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso  2 1.9% 

10  Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificación 2 1.9% 

  otra morbilidad específica  67 63.8% 

Total general  105 100.0% 

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

 

Tabla Nº  21. 

10 primeras causas específicas de morbilidad en población general, en curso de vida Adulto 

Mayor que acuden por emergencia. Distrito José María Arguedas. año 2020 

Ord.  Grupo de Morbilidades  n°  %  

1  Otros dolores abdominales y los no especificados  5  10.4%  

2  Dolor abdominal localizado en parte superior  3  6.3%  

3  Hipertensión esencial (primaria)  2  4.2%  

4  Neumonía, no especificada  1  2.1%  

5  Infección de vías urinarias, sitio no especificado  1  2.1%  

6  Abdomen agudo  1  2.1%  

7  Fiebre, no especificada  1  2.1%  

8  Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso  1  2.1%  

9  Insuficiencia respiratoria aguda  1  2.1%  

10  Traumatismo, no especificado  1  2.1%  

  otra morbilidad específica  31  64.6%  

Total general  48  100.0%  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

  

  

  

  

  

  

  

  



Análisis de situación de salud local                                                              distrito José María Arguedas 

84 

 3.1.9. Principales causas de morbilidad en población general, que son hospitalizados.  

Gráfico Nº 36 

10 primeras causas de morbilidad que son hospitalizadas en población general. Distrito José 

María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias - SEEM  

  

En este gráfico se observa que de los 140 hospitalizados en el año 2020, el grupo más 

frecuente de morbilidad son los que pertenecen al grupo de enfermedades y procesos que 

tienen que ver con el Embarazo, Parto y puerperio. Y muy distantemente se encuentran las 

otras morbilidades que por su nivel resolutivo es hospitalizado en el Establecimiento de nivel 

I-4 del distrito José María Arguedas.  
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3.1.10. Diez primeras causas de morbilidad específica que son hospitalizados 

según curso de vida.  

  

Gráfico Nº  37 

10 primeras causas de morbilidad que son hospitalizadas en el curso de vida niña niño. 

Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  

Fuente: Aplicativo de Registro de Egresos y Emergencias – SEEM  
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Gráfico Nº 38 

10 primeras causas de morbilidad que son hospitalizadas en el curso de vida adolescente. 

Distrito José María Arguedas. Año 2020. 

  
 

 

Gráfico Nº 39 

10 primeras causas de morbilidad que son hospitalizadas en el curso de vida adulto joven. 

Distrito José María Arguedas. Año 2020. 
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Gráfico Nº 40 

10 primeras causas de morbilidad que son hospitalizadas en el curso de vida adulto. Distrito 

José María Arguedas. Año 2020. 

 
 

 

Gráfico Nº 41 

10 primeras causas de morbilidad que son hospitalizadas en el curso de vida adulto mayor. 

Distrito José María Arguedas. Año 2020. 
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3.2. MORTALIDAD.  

3.2.1. Mortalidad General por cursos de vida.  

 

Tabla  Nº 22. 

Causas de mortalidad en población general, en curso de vida prenatal. Distrito José María 

Arguedas. año 2020. 

Ord.   Causas de Mortalidad  n°  

1  Óbito fetal   2  

2  Axfixia prenatal   1  

  Total general  3  

Fuente: oficina de Estadística de la municipalidad José María Arguedas.  

 

Tabla  Nº 23. 

Causas de mortalidad en población general, en curso de vida niña niño. Distrito José 

María Arguedas. año 2020. 

Ord.  Causas de Mortalidad  n°  

1  Atresia de esofago  1  

2  Sepsis  1  

3  Neumonía Aspirativa  1  

4  Muerte súbita Lactante  1  

 Total general  4  

 

 

Tabla Nº  24. 

Causas de mortalidad en población general, en curso de vida adolescente. Distrito José 

María Arguedas. año 2020 

Ord.  Causas de Mortalidad  n°  

1  Leucemia linfoide  1  

2  Traumatismo Cráneo encefálico  1  

 Total general  2  
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Tabla Nº  25. 

Causas de mortalidad en población general, en curso de vida adulto joven. Distrito José 

María Arguedas. año 2020 

Ord.  Causas de Mortalidad  n°  

1  Traumatismo múltiple por accidente de tránsito  1  

2  Intoxicación por órgano fosforados  1  

3  Sepsis  1  

 Total general  3  

 

 

Tabla Nº  26. 

Causas de mortalidad en población general, en curso de vida adulto. Distrito José María 

Arguedas. año 2020 

Ord.  Causas de Mortalidad  n°  

1  Cáncer Gástrico  1  

2  Intoxicación alcohólica aguda  1  

3  Traumatismo Múltiple por accidente de tránsito  1  

 Total general  3  

 

 

Tabla Nº 27. 

Causas de mortalidad en población general, en curso de vida adulto Mayor. Distrito 

José María Arguedas. año 2020 

Ord.  Causas de Mortalidad  n°  

1  Bronconeumonía  3  

2  Neoplasia Maligna No especificada  2  

3  Hemorragia de las vías digestivas altas  2  

4  Insuficiencia renal crónica  1  

5  Septicemia  1  

6  Alcoholismo crónico   1  

7  Cáncer gástrico  1  

8  Cáncer Hepatolobulillar  1  

9  Cáncer de Próstata  1  

 Total general  13  
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE 

LOS DETERMINANTES 

SOCIALES Y POBLEMAS DEL 

ESTADO DE SALUD 

SEGUNDA 

PARTE 
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4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES Y 

PROBLEMAS DEL ESTADO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DESDE 

PERSPECTIVA DE LOS ACTORES SOCIALES 

 

 

A. INFORMACIÓN BÁSICA:  

- Lugar donde se llevó a cabo el grupo focal y/o entrevista 

Las entrevistas se realizaron en la oficina del presidente de la comunidad campesina 

Huancabamba-Checche-Huaraccopata. Del distrito de José María Arguedas de la 

provincia de Andahuaylas, Región Apurímac. Realizados el 19 y 21 de abril 2020. Se 

tuvo en cuenta todos los protocolos de seguridad que la normatividad exige para el 

caso de la pandemia. No se hizo una reunión virtual debido a la dificultad de tener una 

red estable de internet en el distrito. 

 

- Duración: 

La entrevista tuvo una duración total de 92 minutos en 2 etapas: la primera realizada 

en 50 minutos y la segunda en 42 minutos. 

 

- Responsable y personal de apoyo para su organización: 

Las entrevistas se realizaron en coordinación con la responsable de promoción de la 

salud del centro de salud Huancabamba: Obsta. Violeta Cárdeñas Ludeña. 

En las entrevistas se recibió el apoyo de la Obstetra Shaanda Luz Ascue Silvera. Quien 
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previamente socializada y sensibilizada sobre el grupo focal, se encargó de ordenar, 

distribuir los asientos y la presentación de las autoridades además del apoyo visual y 

equipo de sonido. 

La entrevista estuvo a cargo del Médico Cirujano Bradly Molleapaza Poma, quien dirigió 

la entrevista en sus dos oportunidades. 

B. LISTA DE ENTREVISTADOS:  

 

Tabla  Nº 8 

 Lista de entrevistados 

Nombre y 

Apellido 
Cargo 

Tiempo 

en el 

cargo 

Institución Objetivo 

1.  

Jesús 

Quispe lazo 

Presidente 

de la 

comunidad 

campesina 

Huancabamb

a-Checche-

Huaraccopat

a 

1 año y 6 

meses 

Comunidad 

Campesina 

Huancabamba

-Checche-

Huaraccopata 

Organización y gestión del 

desarrollo de las comunidades y 

centros poblados del distrito 

José María Arguedas.  

Representante Legal de la 

comunidad campesina con 

poderes para realizar convenios 

y ejecutar presupuestos 

asignados a la comunidad 

campesina. 

 

 

 

2.  

María 

Carmen 

Pichihua 

Rojas 

Presidente 

del Comité 

Cuna más 

1 año Cuna más 

El Programa Nacional Cuna Más 

es un programa social 

focalizado a cargo del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), cuyo objetivo es 

mejorar el desarrollo infantil de 

niñas y niños menores de 3 

años de edad en zonas de 

pobreza y pobreza extrema, 

para superar las brechas en su 

desarrollo cognitivo, social, 

físico y emocional. 

 

 

3.  

Víctor 

Merino 

Huaraca 

Alcalde del 

Centro 

Poblado 

Huancabamb

a 

3 años 

Municipalidad 

del Centro 

Poblado 

Huancabamba 

Gobierno y gestión 

administrativa, que solo permite 

realizar funciones de registro 

civil y servicios comunales 

como administración de 

cementerios, mantenimiento de 

locales comunales, entre otros y 

tiene asignada la población 
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denominada Centro Poblado 

Huancabamba. 

 

 

4.  

Nicolás 

Pichihua 

Lazo 

Registrador 

Civil 
8 años 

Registro civil 

de la 

Municipalidad 

del centro 

poblado 

Huancabamba 

Es la entidad encargada de 

organizar y mantener el registro 

único de identificación de las 

personas naturales e inscribir 

los hechos y actos relativos a su 

capacidad y estado civil. 

 

 

5.  

Domingo 

Rojas Lazo 

Ex teniente 

Gobernador 

Año 

1994 

Gobernación 

del centro 

poblado 

Huancabamba, 

Checche y 

Huaraccopata 

Coordinar y participar con las 

autoridades del Gobierno 

Nacional, Regional y/o Local 

pertinentes, la realización de 

campañas y operativos 

destinadas a prevenir y 

controlar actos que atenten 

contra la moral, las buenas 

costumbres, la higiene y 

salubridad, y aquellos actos que 

contravengan las leyes del 

Estado. Además de representar 

al Ministerio del Interior en los 

eventos con fines sociales, Así 

como velar por la adecuada 

prestación de servicios públicos 

en general.  

6.  

Tito Quispe 

Cueva 

Representant

e del Comité 

de Agua 

2 años 

Comité de 

Aguas del 

Centro 

Poblado 

Huancabamba 

Organizar y racionar la 

administración del agua en el 

territorio del centro poblado 

Huancabamba.  

 

 

C. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

- Problemas y/o dificultades para el desarrollo del grupo focal/entrevista: 

En la organización:  

▪ Para contactar a los entrevistados: 

En reiteradas oportunidades se ha coordinado el grupo focal sin embargo no se 

llegó al mínimo requerido por lo que se suspendieron los grupos focales, 

creando el malestar en los actores sociales que si habían acudido. Muchos de 

ellos se excusaron indicando el temor ante posible contagio por el covid 19. 
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▪ Dificultades a la hora de hacer las entrevistas:  

La hora pactada no se ha cumplido; en todas las oportunidades hubo retraso 

de los invitados lo que ocasionó malestar en aquellos que llegan temprano. 

La hora de realizar el grupo focal se pactó en las tardes a partir de las 16:30 hrs 

y en la localidad hacia mucho frio por lo que se podía observar la impaciencia 

para terminar la entrevista. 

Uno de los entrevistados hablaba mucho, pausadamente y con tono apagado lo 

que provocaba la incomodidad de los asistentes. 

Una de las entrevistadas vino con su Hijo (no se acompañó de una ayudante) 

que comenzó a jugar y pedir la atención de su mamá. (no se acompañó de una 

ayudante) motivo por el cual en reiteradas ocasiones se cortaron las opiniones 

de que le tocaban a la entrevistada. 

▪ Problemas logísticos: Se han tomado fotografías y grabaciones de video con 

el teléfono de una calidad aceptable, sin embargo por cuestiones de ganar 

tiempo no y de distanciamiento social no se logro tomar una foto con todos los 

entrevistados. Además se evito tomar fotos continuamente con el fin de no 

distraer a los presentes o incomodar a los presentes. 

 

- Autocrítica:  

Fortalezas del trabajo del entrevistador: 

Facilidad para retomar el tema de la entrevista cuando se desvía o se inunda de 

comentarios que ayudaban a profundizar el tema. 

Para mejor entendimiento y capacidad de respuesta de los entrevistados se ha 

vinculado preguntas seguidas y la oportunidad de retomar otras para reforzar el 

conocimiento de la naturaleza de los problemas en los entrevistados. 

Debilidades del trabajo del entrevistador.   
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Problemas de dicción. Por momentos pareciera que el tema de entrevista se volvía 

monótono. A veces se observaba en los entrevistados un silencio debido a que no 

habían entendido la pregunta y su interpretación.   

Escribir o redactar muchas notas y no enfocar la atención en la persona que habla. 

Dificultad para cortar la opinión en un entrevistado que habla mucho. 

 

D. ANÁLISIS: 

  

Tabla Nº 29 

Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud del distrito José María Arguedas. 

Determinante Causa Consecuencia 
Alternativa de 

solución 

Cita 

representativa 

1.  

Débil 

Organización 

social 

 

Los Comuneros 

no entienden la 

importancia de 

la organización 

comunal. 

Poca 

importancia a 

las reuniones 

comunales para 

la toma de 

decisiones. 

Debido a la 

poca calidad en 

el contenido de 

las reuniones. 

Falta liderazgo. 

   

Desorden y 

desorganización 

en las 

principales 

estructuras de la 

comunidad. 

No se toma en 

cuenta la 

autoridad y por 

consiguiente 

nadie quiere 

asumir la 

presidencia de 

los sectores. 

 

 

 

Concientizar a 

los pobladores 

que es 

importante 

organizarnos 

para lograr una 

comunidad 

desarrollada.  

De ser posible 

se podría invitar 

a gente o 

profesionales 

de la provincia 

de Andahuaylas 

para que nos 

ayuden a 

reunirnos y 

tener mejor 

calidad de 

asamblea. 

 

“Nadie quiere ser 

autoridad en la 

comunidad, 

porque nadie 

hace caso, a nadie 

le interesa 

reunirnos siempre 

somos los mismos 

de siempre, pero 

falta apoyo 

popular. No 

somos unidos y 

nos da envidia 

como otras 

comunidades se 

organizan y tienen 

hasta riego, hacen 

proyectos y 

nosotros solo nos 

miramos entre 

nosotros” 

Representante del 

comité de agua. 

 

 

2.  

Nivel Pobreza  

extrema y 

problemas 

económicos 

Los productos 

de la agricultura 

no tienen 

precios 

rentables 

Demasiada 

inversión en 

No hay dinero 

para poder 

alimentar a los 

hijos, no hay 

dinero para la 

educación. 

Proyectos de 

desarrollo y 

asesoría 

técnica en 

agricultura para 

que exista 

mejor calidad 

 

 

“Los precios de la 

papa y quinua 

están tan bajos 

que no podemos 

recuperar ni 
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sembrar y 

producir y poca 

o nula  

rentabilidad al 

momento de 

vender la 

cosecha 

de productos y 

mejores 

precios. 

siquiera el capital. 

La mayoría nos 

dedicamos a la 

agricultura…yo 

estoy viejo y no 

tengo otra opción 

que esperar que 

los precios suban 

para poder tener 

dinero” Teniente 

Gobernador 

 

 

3.  

Mala 

Educación y 

poco 

rendimiento 

escolar 

Docentes poco 

exigentes para 

con los alumnos. 

Muchos días en 

huelgas y paros 

hacen que no 

haya clases y 

los alumnos no 

aprenden. 

Padres de 

Familia 

desinteresados 

por la educación 

de sus hijos 

pues no se 

considera 

prioridad en la 

familia.  

Deserción 

escolar en 

épocas de 

cosecha y 

siembra. 

Bajo 

rendimiento 

escolar, los hijos 

de los 

comuneros 

culmina su 

formación 

académica con 

el colegio 

(varones) o se 

comprometen y 

forman una 

nueva familia a 

una temprana 

edad (mujeres). 

Las autoridades 

en comunión 

con los padres 

de familia 

deben 

participar en el 

desarrollo 

escolar y 

formación de 

los hijos. Invitar 

a profesionales 

en la educación 

para que 

motive a los 

padres de 

familia a acerca 

de la 

importancia de 

la educación. 

 

“la educación aquí 

en Huancabamba 

y todas sus 

comunidades esta 

por los suelos a 

los profesores no 

les interesa los 

alumnos ni la 

educación… 

ahora mismo 

están en paro y 

más de un mes 

que viene a 

trabajar… la gente 

prefiere llevar a 

sus hijos para que 

les ayuden en la 

chacra y ahorrar 

en pagar al peon” 

Representante de 

Cuna más. 

 

4.  

Desnutrición 

en niños y 

anemia 

 

El agua no 

potable como 

fuente de 

parásitos y 

enfermedades 

diarreicas. 

Falta de 

alimentación 

adecuada de 

parte de las 

familias por 

desconocimient

o en la 

adecuada 

preparación de 

alimentos. 

Falta de 

asesoría o 

Los niños no 

suben de peso, 

no crecen. 

Los niños/niñas 

se duermen en 

clases y no 

entienden lo que 

la profesora les 

explica. 

Bajo 

rendimiento 

escolar. 

Preferencia por 

dedicarse al 

juego y evitar 

las clases 

(deserción 

escolar). 

 

Apoyo de parte 

del sector salud 

para que 

mediante 

talleres se logre 

enseñar a las 

madres-sobre 

todo de los 

niños menores- 

a preparar 

alimentos 

adecuados. 

Compromiso de 

parte de la 

Posta de salud 

para enseñar a 

las madres y 

niños y 

docentes a 

“nuestros hijos 

casi siempre 

andan 

enfermándose de 

diarrea porque el 

agua no es tratada 

como debe de 

ser… la mayoría 

de madres se 

queja que sus 

hijos tienen 

anemia y talla 

baja…quisiéramos 

que salud nos 

apoye para salir 

de la 

desnutrición” 

(Alcalde del 
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capacitación de 

parte de la 

Posta de salud 

en cuanto a 

alimentación 

saludable. 

Falta de higiene 

en los niños por 

mala costumbre 

de no lavarse las 

manos. 

 

cerca de la 

importancia de 

la higiene. 

centro poblado 

Huancabamba.) 

 

Descripción: Los determinantes encontrados son cuatro: Débil Organización social, Nivel 

Pobreza extrema y problemas económicos, Mala Educación y poco rendimiento escolar, 

Desnutrición en niños y anemia. 

 

En lo que respecta a organización y economía fueron descritos por los varones inicialmente 

sin embargo quien puso más énfasis en salud y educación fue una dama que claramente 

expuso la problemática que ella sufre y puso en discusión sobre la importancia de la 

educación como base del desarrollo de la organización y la economía de la comunidad 

siempre ligado a la importancia de salud que forma parte de binomio salud-educación.  

 

En cuanto a las posibles soluciones hubo varias discrepancias entre los entrevistados pero 

finalmente se consolidó los aspectos que la mayoría ha coincidido. 

  

Tabla 30. Análisis del Estado de la Salud desde la Perspectiva de los Actores Sociales 

 

Enfermedades 

recurrentes 

A quiénes 

afecta 
Causas Cita representativa 

1.  

Anemia 

Niños lactantes 

y menores de 5 

años 

Gestantes adolescentes 

Periodo intergenésico 

corto. 

Desnutrición materna  

Anemia durante la 

gestación. 

Mala calidad de 

alimentación durante la 

infancia. 

Alimentos pobres en 

proteínas. 

El facilismo en la 

preparación de 

alimentos. 

 

“la enfermedad más frecuente que 

hay en los niños que cuidan las 

madres en el hogar de cuidado 

diurno es la anemia, todas tiene 

anemia porque son madres 

adolescentes, tiene seguido a sus 

hijos y ellas mismas no se alimentan 

bien comemos papa principalmente,  

Porque no nos alcanza el dinero” 

(representante de Cuna Más) 

“Muchas madres prefieren comprar 

fideos, arroz, cosas que cuestan caro 

y son fáciles de cocinar… pero no se 

ponen a pensar que su niño necesita 

quinua, habas que lo venden y con 

eso se compran fideos, gaseosa…” 
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2.  

Enfermedades 

respiratorias 

Niños menores 

de 5 años  

Vivienda inadecuada 

Hacinamiento 

malos Hábitos  de higiene  

Alimentación deficiente. 

Desnutrición. 

Pobreza 

 

“Vemos con mucha pena que casi 

todos los niños siempre en estos 

meses tienen tos y es una 

preocupación porque a veces la plata 

no alcanza para darles buena 

alimentación o construir una vivienda 

con mejor material para que no 

estemos viendo todos juntos sanos y 

enfermos en un solo cuarto…” 

 

 

3.  

Desnutrición 

Infantil  

Niños menores 

de 5 años  

Enfermedades diarreicas 

y respiratorias 

Mala alimentación 

Mala calidad de agua 

para consumo humano 

Pobreza. 

 

“ Es conocido que tanto profesores y 

el personal de la posta nos dicen que 

nuestros hijos están desnutridos pues 

no crecen, pero es culpa de la falta 

de agua potable, de la gripes, 

diarreas y como no hay dinero para 

comprar mejores alimentos nada 

podemos hacer…” 

 

4.  

Problemas 

Psicológicos  

Niños 

Adolescentes 

Maltrato infantil 

Violencia familiar 

 

“los niños hablan poco no juegan con 

sus padres y sobre todo les tiene 

miedo a sus padres porque les pegan 

cuando no hacen caso…” “ A veces 

en las familias se pelean los padres 

delante de los hijos por eso los niños 

son tímidos…necesitamos atención 

por psicólogo para solucionar este 

problema” 

 

5.  

Verrugas 

(enfermedades 

de trasmisión 

sexual)  

Jóvenes  Promiscuidad sexual 

 

“los jóvenes se van a trabajar a nazca 

a la mina y cuando vuelven tienen su 

pareja y les sale verrugas cerca de su 

sexo….”  

 

6.  

Dolores de 

cabeza 

Adolecentes, 

Jóvenes y 

adultos 

Ansiedad 

Dificultad para manejar el 

estrés. 

Dificultad en manejo de 

la crisis. 

 

 

“mi hija siempre me dice que le duele 

la cabeza sobre todo cuando tiene 

preocupación o anda mal en sus 

estudios,… también mi esposa 

cuando reniega, falta dinero o tiene 

problemas en la tienda  le duele la 

cabeza … compramos pastillas de la 

tienda y se pasa no después el 

dolor…” 

 

7.  

Dolores 

crónicos y 

desnutrición 

Adultos mayores 

Falta de ejercicio y uso 

adecuado del tiempo 

libre. 

Abandono Familiar 

 

“la mayoría de los abuelos viven 

solos en sus casas, a veces no 

comen bien… a pesar que sus hijos 

viven en el pueblo.. prefieren 

comprarse carros y no le dan 

siquiera para el dolor alguna 

pastilla…siempre se quejan de dolor 
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de los huesos y a veces no pueden 

caminar ni siquiera para ir a la posta” 

 

 

Descripción: Los problemas de salud descritos en su gran mayoría coincidentes en todas 

las opiniones, recogen la preocupación que tienen más por la salud de los niños en lo que 

respecta a desnutrición, anemia, enfermedades respiratorias y problemas de conducta. 

Los actores sociales identificaron a estos problemas infantiles como los más importantes 

en el ámbito del distrito y que se debe presionar a las autoridades locales para que se 

priorice la solución con la coordinación con las diferentes instituciones tanto de salud, 

educación y agricultura. Coinciden que la raíz siempre se asienta en la pobreza, mala 

alimentación, niveles pobres de educación de los padres, desconocimiento de una 

adecuada alimentación de parte de las madres y padres de familia. 

 

De manera semejante los adolescentes, adultos y jóvenes. Tienen –según los actores 

locales- problemas de salud ligados a la conducta inadecuada y mal uso del tiempo libre 

que desemboca en violencia familiar (en caso de los padres) y estrés y ansiedad (en caso 

de los hijos). 

 

No es ajeno al conocimiento de los actores locales, el abandono total en que se hallan los 

adultos mayores tanto afectivamente como en su salud. Responsabilizan a la falta de afecto 

de parte de los hijos hacia sus padres o por motivos de trabajo que se alejan y dejan 

desamparados a los adultos mayores que muchas veces son viudas o viudos con el 

consecuente deterioro de su salud física y mental. 

 

E. CONCLUSIONES:  

 

- Existe en el distrito José María Arguedas una débil organización social que es 

producto de la pobreza y abandono de las autoridades e instituciones del estado, 

que, aunque estén presentes como salud, educación y policía nacional) no son 

percibidos por la población como factores que ayuden a su desarrollo como 

comunidad la cual demandan más compromiso interés de parte de las instituciones 

del estado. 

 

- El nivel de pobreza y extrema pobreza asociado a la mala calidad en cuanto a 
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técnicas agrícolas hacen que la mala capacidad productiva de la población del 

distrito sea uno de los pilares de la desnutrición y anemia en la población infantil, 

del cual son conscientes las autoridades y a su vez solicitan las instituciones 

estatales el apoyo para salir de la pobreza. 

 

-  Los actores sociales identifican y coinciden en priorizar a la desnutrición y a la 

anemia como enfermedades predominantes en el distrito y que afectan a su 

desarrollo porque atacan a sus niños que en caso de no ser solucionados 

continuaría el circulo vicioso de la pobreza. 

 

- Es importante el apoyo psicológico en todas las etapas de vida porque el distrito 

todos los actores sociales entrevistados perciben que es el otro pilar de su 

desarrollo que se encuentra muy afectado. 
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PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS CON IMPACTO SANITARIO. 

5.1. METODOLOGÍA 

Culminado el proceso de descripción de los determinantes sociales y problemas de 

salud que han sido presentados en los apartados previos de este documento, se 

elaboró un listado de problemas con impacto sanitario que deberían ser valorados con 

el objetivo de determinar su prioridad de intervención. Esta priorización se realizó en 

dos fases que describimos a continuación. 

Fase de gabinete 

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

a criterios estandarizados a los diferentes problemas encontrados en el distrito a lo 

largo de la elaboración de las primeras partes del documento del ASIS. Se obtuvo un 

listado de 67 problemas en el distrito (anexo 3) y se determinó para cada uno su 

magnitud, tendencia, gravedad, severidad, interés social y capacidad de intervención. 

Es así que se determinó 10 problemas priorizados que fueron los que obtuvieron el 

más alto puntaje. (Ver anexo 4) 

Fase de comunidad 

Para realizar la priorización en gabinete se solicitó una reunión con el director de la 

Red de Salud José María Arguedas, a quien se le explicó la actividad a realizar. Gracias 

a ello se brindaron las facilidades para desarrollarla con el personal de salud. 

La priorización de los problemas con impacto sanitario con la comunidad se coordinó 

con el Gerente de la Microred Huancabamba Dr. Jason Venero Romaní y la 

responsable de Promoción de la Salud de la Micro Red Huancabamba Obsta: Violeta 

Cárdenas Ludeña.  

La elección de la fecha en que se realizaría el taller y la convocatoria -con documento 

oficial y por vía telefónica- a los actores sociales que participarían en el taller fue 

realizada por el responsable de elaborar el ASIS del distrito José María Arguedas. 
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Se decidió que esta priorización se realizaría a través de 02 talleres. La fecha inicial del 

taller (11 de mayo) fue reprogramada para el día 15 de mayo, por motivos personales, 

laborales, políticos y de viaje de algunas representantes de la comunidad solo se logró 

realizar un solo taller. Este se realizó en el Auditorio de la Municipalidad Distrital José 

María Arguedas desde las 15:30 pm a 18.30 pm. Del día 15 de mayo 2020. 

Días previos al taller, se eligieron a los representantes del Comité Central que 

representaría al Estado (ver anexo), se les brindó todo el material requerido para el 

evento y fueron capacitados para el desarrollo del taller participativo. 

El taller se desarrolló con la participación de 8 actores sociales (ver anexo). Algunos 

actores sociales convocados no asistieron a la reunión, en su mayoría los que no 

estaban a favor del proceso. Asimismo, se contó con la participación de 1 facilitador 

para la reunión, así como personal de apoyo de la institución. 

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

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

Responsable de Promoción de la salud de la Microred Huancabamba, Coordinador de 

programa Juntos y coordinador de Cuna Más y representante de la estrategia de salud 

sexual y reproductiva de la Microred Huancabamba, en el taller participativo para la 

priorización de Problemas de Salud con impacto sanitario (PIS).  

Antes de iniciar el proceso de priorización el epidemiólogo presentó a los actores 

sociales los problemas priorizados en gabinete y, luego, explicó la metodología que se 

seguiría. Asimismo, presentó a los representantes del Estado que integrarían el Comité 

Central y luego, solicitó la elección de los representantes de los actores sociales que 

integraría este Comité. Esta elección se realizó por votación. 

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

como los instrumentos para la priorización (ver Anexo). En el proceso se logró adicionar 

6 problemas de interés de parte de la comunidad (ver anexo) y finalmente Con ellos, 

se logró seleccionar 16 problemas con impacto sanitario prioritarios (ver anexo 6). 

Los participantes trabajaron en grupos con mucho dinamismo con el objetivo de 

calificar sus problemas, los mismos que fueron presentados en un papelógrafo, por el 

representante de cada grupo. De esta forma agregaron 6 problemas más al listado que 
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se les presentó (Anexo). Luego de ello, se procedió a la determinación de los 

problemas con impacto sanitario prioritarios. Los miembros del Comité Central, 

mediante puntuación, seleccionaron 10 problemas como prioritarios. 

 

5.2. PROBLEMAS CON IMPACTO SANITARIO PRIORIZADOS 

- Bajo ingreso nominal promedio mensual de la pea ocupada 

- Mala calidad en la atención e infraestructura del establecimiento de salud 

- Falta de trabajo formal 

- Abandono al adulto mayor 

- Infecciones respiratorias agudas altas en <5 años 

- Desnutrición crónica en <5a 

- Parasitosis Intestinal 

- Elevado porcentaje de población sin acceso a saneamiento básico 

- Elevado número de viviendas con hacinamiento 

- Violencia Familiar 
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6. ANÁLISIS INTEGRADO DE LOS PROBLEMAS DEL ESTADO DE 

SALUD PRIORIZADOS 

6.1. BAJO INGRESO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA 

Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), la PEA de las 

comunidades campesinas de Huancabamba, Checche y Sacclaya del distrito de 

Andahuaylas desde el año 2004 al 2020, se ha incrementado en 2 puntos porcentuales 

y percibía un ingreso promedio mensual menor al ingreso mínimo vital.   

Esto es debido a que la actividad productiva principal de la población es la agricultura 

intensiva, sin desarrollo tecnológico, la PEA ocupada durante los meses de siembra 

(agosto, septiembre, octubre, noviembre) mantiene muy bajos ingresos mensuales, los 

cuales han de recuperase durante los meses de cosecha. Esto está sujeto al cultivo 

que se usa (papa, quinua, gramíneas, etc.) y también depende de la extensión de 

territorio que cuentan para desarrollar la agricultura. La mayoría de la población que 

culmina su educación secundaria y que no está estudiando en otra institución educativa 

superior, se dedica a las actividades productivas del distrito (agricultura, ganadería, 

minería informal y comercio minorista) debido muchas veces de la falta de apoyo 

familiar en lo económico o a falta de un proyecto de vida construido desde la niñez. 

Juega un papel importante las costumbres de la zona: en las festividades de carnavales 

los jóvenes interactúan y muchas veces establecen vínculos afectivos que culmina en 

un compromiso con un embarazo consecuente a tempranas edades.  

Este factor hace que la mano de obra que ofrezca la PEA (Población económicamente 

activa) sea una mano de obra no calificada y subsecuente bajos ingresos promedio 

mensual. El sistema de salud ha incorporado en sus actividades la atención integral de 

salud tanto del adolescente cono de la etapa de vida Joven, sin embargo, la percepción 

que se tiene a partir de los actores sociales, nos indica que existe cierto recelo para 

comentar aspectos personales de una pareja joven y de una adolescente. 

Coadyuvando la percepción inadecuada que tienen las personas sobre el problema o 

determinante priorizado, muchas veces indicando “así siempre es...”, “eso es 

normal…”, “Así se empieza a trabajar…” refiriéndose al conformismo de percibir un 

bajo ingreso nominal promedio mensual. 
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También desde la percepción de los actores sociales se observa que la organización 

comunal (pertenencia a una comunidad), ejerce una fuerte influencia en acoger la falta 

del desinterés de la familia en fortalecer la formación educativa y ocupacional de los 

más jóvenes ya que no existe en el distrito al menos un instituto superior para la 

formación profesional. Los jóvenes egresados de las instituciones educativas que 

reciben apoyo familiar se trasladan a la ciudad de Andahuaylas, pero al no haber 

entidades que requieran sus servicios en los centros poblados del distrito, se ven 

obligados a trabajar en la capital de la provincia y otras ciudades cercanas.  

También existe una fracción de los egresados de las instituciones educativas 

secundarias que migran a la capital del país, no participando ya más en la vida 

comunitaria de los centros poblados del distrito.  

 

6.2. Mala calidad en la atención e infraestructura del establecimiento de salud. 

La definición de buena calidad de los servicios de salud es difícil y ha sido objeto de 

muchos acercamientos. Desde el punto de vista de los gestores o administradores de 

la atención médica, la calidad con que se brinda un servicio de salud no puede 

separarse de la eficiencia puesto que, si no se tienen en cuenta el ahorro necesario 

de los recursos disponibles, el alcance de los servicios será menor que el 

supuestamente posible.  

La medición de la calidad y la eficiencia de un servicio de salud es una tarea de 

complejidad intrínseca ya que a la medición de conceptos abstractos se añade la 

variedad de intereses que pueden influir en las evaluaciones subsecuentes. 

Calidad y eficiencia son nociones abstractas, la necesidad de medirlas es obvia pero 

es siempre un desafío debido en parte a que los indicadores deben separar la parte 

de ellos que se debe a las características de los pacientes, de la que se relaciona con 

la atención prestada.  

La atención por consulta externa y en emergencia juega un papel preponderante en 

la atención sanitaria y la percepción de ésta por el usuario externo; tiene un alto 
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significado social, pues los establecimientos de salud albergan a las personas con los 

problemas de salud más serios del ámbito del distrito. 

En el sistema de salud existe la evaluación de la calidad del servicio que se realiza 

mediante auditorías y evaluación a la estructura y proceso de la atención brindada al 

público usuario. 

 

6.3. Falta de trabajo formal 

La falta de trabajo fue la principal preocupación ciudadana por muchos años, hasta las 

elecciones del 2006, inclusive. Gracias al crecimiento económico, cayó al tercer lugar 

en el ranking de los principales problemas del país en la percepción popular y fue 

menos gravitante en las elecciones del 2011. No obstante, la realidad del empleo en el 

país dista mucho de estar resuelta y podría reaparecer en el 2021. Esta percepción y 

esta realidad también afecta en la población del distrito José María Arguedas, han sido 

los actores sociales los que mayor énfasis han colocado para considerar a este 

determinante social como problema que influye en la salud de la población que influye 

de manera importante en la alimentación y nutrición infantil y de la gestante.  

Como se sabe, el problema del empleo en el Perú y en el distrito, no se refleja en el 

índice de desempleo, que suele ser bajo, sino en el de subempleo. El subempleo se 

refiere principalmente a personas que trabajan pero que perciben ingresos por debajo 

del monto mínimo necesario para cubrir la canasta básica de consumo.  

La buena noticia es que el subempleo ha caído del 57% de la población 

económicamente activa (PEA) en el 2005 a 30% en el 2012, mientras la población 

empleada ha crecido de 38% a 66%. El progreso es, sin duda, impresionante.  

La situación real es más compleja. Actualmente, de cada diez peruanos, cuatro trabajan 

en el sector privado, uno en el sector público, cuatro son independientes y uno es un 

trabajador familiar no remunerado. Hace una década el sector privado daba empleo a 

solo uno de cada tres, así que ha habido un avance. El problema es que no todos los 

trabajadores del sector privado están en la misma situación laboral. Las 

remuneraciones, las condiciones laborales y el cumplimiento de las normas varían 
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considerablemente según el tamaño de la empresa. Sin embargo, en nuestra realidad 

del distrito, la empresa privada tiene como trabajadores a personas que no pertenecen 

al distrito, contratan a familias provenientes de otras regiones y si lo es de nuestra 

región éstas provienen de la ciudad de Andahuaylas, relegando a los pobladores 

distritales a vivir subempleados como peones o dependientes solo que su trabajo 

manual no remunerado.   

De los 6,4 millones de trabajadores del sector privado, solo 1,5 millones están 

empleados por empresas de más de 100 trabajadores. Y la realidad es que es 

únicamente en estas empresas –alrededor de 7 mil– que la gran mayoría de 

empleadores cumple con la exigente legislación laboral peruana y brinda condiciones 

laborales apropiadas. Otros 1,5 millones se emplean en empresas que tienen entre 11 

y 100 trabajadores. Muchas de estas pequeñas empresas –unas 60 mil– cumplen con 

algunas de las leyes laborales, pero con frecuencia no con todas. Por último, más de la 

mitad de los trabajadores del sector privado, esto es, 3,4 millones de personas, labora 

en unidades productivas conocidas como microempresas, que emplean hasta diez 

trabajadores en condiciones muy precarias.  

En el Perú hay 1,5 millones de microempresas. La gran mayoría es parcialmente 

informal y no cumple con el grueso de las normas laborales, tributarias y municipales. 

Los microempresarios tienen el gran mérito de haberse generado su propio empleo, 

pero para la gran mayoría este constituye solo un medio de subsistencia, sin 

proyección empresarial sostenible. En realidad, es casi un exceso llamar empresas a 

estas unidades productivas, pues el 75% está constituido como persona natural y no 

como persona jurídica, y únicamente dan empleo al emprendedor y uno o dos 

allegados, a veces en condición de familiar no remunerado. 

Así, tenemos que solo uno de cada diez trabajadores peruanos está empleado por 

empresas privadas medianas o grandes. Si sumamos a los que están empleados en 

pequeñas empresas y en el sector público y a la capa formal de los trabajadores 

independientes –que son muy pocos– llegamos a que solamente uno de cada tres 

peruanos tiene un empleo relativamente apropiado. Otra tercera parte está formada 

por microempresarios y trabajadores independientes que tienen hoy un ingreso mayor 

al sueldo mínimo que se usa de referencia para decir que no son subempleados, pero 
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que todavía están lejos de tener una situación económica estable. Y finalmente, todavía 

hay un tercio de la PEA en el subempleo, que es un desempleo encubierto. 

Es importante tener presente esta realidad para no caer en triunfalismos ni en una 

idealización del mundo de los microempresarios y los trabajadores independientes. La 

vida para ellos es dura y azarosa. Para crecer requieren capacitación, financiamiento y 

libertad de acción. En los dos primeros campos el propio sector privado ha generado 

una oferta atractiva mediante una amplia gama de universidades e institutos de bajo 

costo, así como mediante diversas entidades financieras de microcrédito. La dificultad 

estriba en el tercer factor, que depende del Estado. 

De manera similar a las empresas más grandes, los microempresarios demandan 

libertad para actuar y desarrollarse. Su relación cotidiana con los municipios es fuente 

de tensión y, eventualmente, de corrupción. La legislación tributaria se les hace 

costosa, por lo que procuran eludirla. Si, por fortuna, crecen y se convierten en 

pequeñas o medianas empresas, la complejidad y elevada presión de las normas 

tributarias, laborales y hasta de seguridad (Indeci) los abruma. Para avanzar más rápido 

en la creación de empleos sostenibles y de calidad, el gobierno debe insuflar en sus 

diversas instancias una cultura de simplificación y flexibilización. El Estado tiene que 

facilitar el desarrollo del sector privado y no frenarlo. Después de todo, la mejor política 

de inclusión social es un buen empleo. 

 

6.4. Abandono al adulto mayor 

Una de las principales causas para que suceda el abandono, es que la persona adulta 

mayor ya no posea una vida laboral útil y comience a generar gastos en la familia. 

Situación que causa tensión y trasforma el trato de sus hijas e hijos, amistades y 

parientes cercanos.  

Al sufrir una fractura con las personas más cercanas, el anciano tenderá a replegarse 

o desplazarse a un rincón de la casa. Reduciendo aún más su núcleo social y la 

interacción con los demás, provocando cuadros depresivos y aislamiento.  
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Otro caso frecuente ocurre cuando la familia se apodera de los bienes materiales de la 

o el adulto mayor, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia. El 

abandono cobra sentido cuando al dueño original se le ignora, o se le agrede (física o 

verbalmente) y en ocasiones se le desplaza de la familia llevándolo a asilos o albergues 

en contra de su voluntad.  

Por consecuencia, las familias pierden a un miembro clave para continuar con el 

aprendizaje y la sabiduría por experiencia. Socialmente este comportamiento denota 

una pérdida de identidad y fomenta la extinción de la trasmisión cultural, de generación 

en generación, benéfica para el núcleo familiar y su identidad. 

Una de las razones más comunes es cuando una persona de la tercera edad es cuando 

ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva en términos 

económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga potencial de gastos 

para la familia a la que pertenece. Situación que se transforma en causal de 

rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta la afectividad, 

etc. Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de 

una familia. 

Al producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicación, afectividad, 

etc.), la tercera edad se repliega o es desplazada a un "rincón" del hogar, reduciéndose 

su mundo social provocando en el sujeto (tercera edad)una serie de repercusiones 

tales como abandono familiar social, aislamiento transformación o cambios en los lazos 

afectivos, cambios bruscos en los estadios de ánimo, etc. 

Otro de los casos recurrentes es en situaciones en donde el sujeto de la tercera edad 

es padre o madre y recibe a su hijo (a) con su familia (allegados), siendo estos una 

apropiamiento del hogar en una forma temática y paulatina de este (hogar), 

desplazando al sujeto en estudio a dependencias reducidas el ignoro de su opinión y/o 

en muchas situaciones se produce un ambiente de agresión tanto fisco, verbal y 

psicológico, ocasionando en el agredido daños psicológicos, neuronales, emocionales, 

conductuales y en algunos casos físicos que por la avanzada edad del sujeto son daños 

irreparables médicamente hablando 



Análisis de situación de salud local                                                              distrito José María Arguedas 

110 

Cuando el sujeto en cuestión pertenece a un grupo familiar extenso y nadie de los 

componentes de la familia se quiere preocupar o hacerse cargo del cuidado de este. 

Viviendo periodos cortos en los hogares de quien le haya tocado el turno de cuidarlo, 

haciendo sentir que es una carga. Circunstancia que lo lleva a estados de depresión, 

desequilibrio emocional, rechazo y el estado anímico decae, llevándolo a cuadros 

depresivos que en muchos casos se desea que llegue al momento de morir para llegar 

al término de su calvario. Siendo esta etapa de la vida la más dura y triste para una 

persona que debería disfrutar y descansar con agrado hasta el término de su vida, 

instancia que toda persona desea. 

Las situaciones antes descritas son unas de las muchas que existen a diario en perjuicio 

de las personas de la tercera edad, situaciones que tienen una repercusión dañina para 

un grupo familiar y para la sociedad en sí. 

Existe una pérdida de identidad para la familia y la sociedad, se extingue la historia que 

se trasmite verbalmente, sabiduría que se adquiere a través de los años y el adulto 

mayor la posee. 

 

6.5. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ALTAS EN <5 AÑOS 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son un complejo y heterogéneo grupo de 

enfermedades causadas por distintos gérmenes, que afectan cualquier parte del 

aparato respiratorio y se describen entidades de acuerdo con el lugar donde 

predominan los síntomas. 

Desde el resfriado común hasta la influenza, la infección respiratoria es una experiencia 

universal y en la mayoría de los casos una enfermedad menor, aunque a veces molesta, 

auto limitada casi siempre. (2) 

En una época donde las enfermedades emergentes y reemergentes reciben la mayor 

atención de la comunidad científica, por causa de la enorme trascendencia social en el 

mundo de hoy y su repercusión futura, las infecciones respiratorias agudas se 

mantienen como un grupo importante de afecciones con una alta morbilidad y baja 

mortalidad, las que representan un motivo frecuente de incapacidad laboral y escolar 
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con las consecuentes pérdidas económicas que ello significa. Estas afecciones, 

conjuntamente con las enfermedades diarreicas y la malnutrición, encabezan las 

principales causas de morbilidad en el distrito José María Arguedas al igual que en la 

región Apurímac. 

A medida que aumenta el número de factores de riesgo presentes en un niño se 

incrementa el riesgo de morbilidad grave y muerte, por lo que el personal de salud, 

siempre debe de valorar la presencia de los mismos factores de riesgo en todo paciente 

que acude a consulta con un proceso infeccioso respiratorio agudo.  

Las IRA constituyen la primera causa de consultas médicas y de morbilidad tanto en la 

consulta externa en los establecimientos de salud como en las atenciones de urgencias 

médicas durante las guardias. La presencia de estas en menores de cinco años es 

independiente de las condiciones de vida y grado de desarrollo. La diferencia no radica 

en el número de episodios sino en su gravedad. 

Existen 4 aspectos importantes en el análisis de las IRA, y a la vez en el enfoque de las 

estrategias de prevención y control: la presencia de factores de riesgo, la morbilidad, 

la mortalidad y la calidad de la atención médica. 

Las IRA se clasifican en altas y bajas según afecten fundamentalmente, en el sistema 

respiratorio, estructuras por encima de la laringe o por debajo de esta. A su vez estas 

se dividen en no complicadas y complicadas.  

Existen factores de riesgo que predisponen o favorecen las IRA, algunos modificables 

y otros no, como son: edad, bajo peso al nacer, desnutrición, déficit inmunológico, 

hacinamiento, contaminación ambiental, uso de keroseno, humo del cigarro o tabaco, 

(ya sea de forma pasiva o activa) así como la presencia de alguna enfermedad de base. 

A nivel mundial, se considera que más del 90% de los casos de niños menores de 5 

años que acuden a consulta es por IRA.  

La infección se adquiere probablemente por la inhalación de secreciones 

nasofaríngeas infectadas, dado que las secreciones de las vías respiratorias superiores 

pueden contener grandes cantidades de patógenos.  
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Existe un gran esfuerzo para disminuir los factores de riesgo de esta entidad, para así 

reducir el ingreso hospitalario y mejorar su diagnóstico y tratamiento. Debido a todo 

esto es importantísimo el conocimiento de los factores de riesgo y la influencia de ellos 

en la aparición y exacerbación de las IRA, sobre todo en niños lactantes y en menores 

de cinco años. 

La participación de la madre durante todo el proceso de atención del niño, desde el 

momento mismo en que se inicia el episodio de IRA es fundamental. Esta participación 

debe basarse en decisiones acertadas respecto al manejo correcto del padecimiento 

y con ello evitar las complicaciones y por lo tanto la muerte de su hijo. Para este fin, la 

participación del personal de salud es muy importante.  

Este propósito se logrará, modificando la forma en que se otorga la consulta, a fin de 

que cada oportunidad sea aprovechada y concluida con un acto educativo que logre 

modificar favorablemente los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres.  

En los establecimientos de salud del primer nivel de atención (I-2 P.S. Sacclaya y I-4 

C.S. Huancabamba) están llevando a cabo el Programa IRA y EDA con aplicación de la 

estrategia AIEPI, que significa una atención rápida e integral para el menor, 

acompañado de la consejería que se da en promoción de la salud y en la consulta de 

controles CRED, lo que ha permitido una notable disminución de las hospitalizaciones 

por estas causas. Las IRA también son la principal causa de consulta de niños menores 

de 5 años a los servicios de salud del primer nivel de atención, principalmente en los 

meses de invierno, alcanzando entre un 40 a 60% de las consultas del grupo a los 

servicios de salud. 

En resumen, entre los principales factores que caracterizan al problema de las IRA en 

los niños del distrito José María Arguedas, se encuentran su importancia como causa 

de mortalidad, morbilidad, hospitalizaciones, uso inapropiado de antibióticos y uso 

inadecuado de medicamentos para la tos y el resfriado.  

La AIEPI es una iniciativa de OPS/OMS, UNICEF y otras agencias, establecida con el 

propósito de coordinar todos los posibles recursos y las actividades hacia la 

consecución de objetivos específicos que incluyen la reducción de la mortalidad por 

estas enfermedades así como su ocurrencia y gravedad; y principalmente, el 



Análisis de situación de salud local                                                              distrito José María Arguedas 

113 

mejoramiento de la calidad de la atención del niño en los servicios tanto de las EDA 

como de otras enfermedades prevalentes de la infancia, su manejo está siendo 

integrado en muchos de los países de la región con acciones de control de IRA.  

 

6.6. DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN <5ª 

La desnutrición crónica infantil en el Perú es un problema grave. Según estándares 

internacionales, casi el 30% de niños menores de cinco años sufre de este mal. Y en el 

distrito más del 54% padece de esta enfermedad, A pesar de más de veinte años de 

políticas y programas contra la desnutrición, la prevalencia de la misma sigue siendo 

elevada, así como lo son también las diferencias en esta materia entre individuos de 

distintas regiones y de distintos quintiles de riqueza. 

Las autoras resumen los resultados obtenidos en su trabajo sobre los determinantes 

de la desnutrición crónica infantil en el Perú (Beltrán y Seinfeld, 2009), de donde se 

desprende la importancia de atender el problema nutricional desde antes del 

nacimiento del niño, y la elevada posibilidad de perpetuación del problema, que se va 

reproduciendo en los niños más pequeños de cada familia, si es que este problema no 

es atacado tempranamente. 

En nuestro país, las grandes encuestas nutricionales, han identificado la magnitud y 

localización de los diferentes tipos de desnutrición, siendo la crónica la de mayor 

prevalencia. De esta realidad no se escapa nuestro distrito en la cual la desnutrición 

crónica es diagnosticada por una relación inadecuada de la talla para la edad de 

acuerdo a patrones ya establecidos. Sin embargo, al referirse estas encuestas a niños 

menores de 5 años, esta desnutrición está fuertemente posicionada en los niños la cual 

asociada a patrones alimentarios familiares tiende a no disminuir en forma ostensible. 

Cabe señalar, que las estrategias que utiliza los puestos y centros de salud en la 

jurisdicción, para disminuir el índice de desnutrición en la región, se centran en las 

consejerías nutricionales y sesiones demostrativas. Sin embargo es necesario el 

seguimiento del consumo de multimicronutrientes y el consumo saludable de 

alimentos. 
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6.7. PARASITOSIS INTESTINAL 

Su morbilidad está estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con la inadecuada 

higiene personal, la falta de servicios sanitarios, el inadecuado suministro de agua y la 

contaminación fecal, afectando principalmente a los niños en nuestro distrito al igual 

que en los países en vías de desarrollo La alta incidencia de infección por parásitos 

intestinales y poli parasitismo afecta la salud de los individuos especialmente de los 

niños menores de 5 años, pudiendo causar deficiencia en el aprendizaje y función 

cognitiva, principalmente en los niños, quienes son los más afectados. 

Las infecciones crónicas por helmintos pueden causar – junto a otros factores- 

desnutrición crónica en el hospedero, aunque esta relación no ha sido demostrada 

debido a que en la desnutrición participan otros factores. 

El cuadro clínico se va a presentar de acuerdo al grado de infestación; la anorexia, 

malabsorción, pérdida de fluidos (diarrea) y anemia son más comunes en individuos 

altamente parasitados. Aunque tal relación entre la infección por helmintos y la 

desnutrición parece ser reconocible desde el punto de vista fisiológico, es difícil 

demostrarla 

El problema es que las infecciones helmínticas se encuentran concomitantemente en 

zonas donde la desnutrición, debido además a muchas causas, es también prevalente 

La intensidad de la infección tiende a variar según la edad, generalmente más frecuente 

a lo largo de la niñez. Se menciona que uno de cada tres peruanos porta uno o más 

parásitos en su intestino. 

En el Perú, la alta tasa de parasitismo intestinal reportada por numerosos 

investigadores debe incentivar la creación inmediata y urgente de estrategias de 

control y prevención para prevenir el daño que ocasionan los enteroparásitos.  

6.8. ELEVADO PORCENTAJE DE POBLACIÓN SIN ACCESO A SANEAMIENTO 

BÁSICO 

Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar 

higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y 

sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al 
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saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. 

La cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de 

saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; 

letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada. 

La combinación de un abastecimiento de agua potable salubre y saneamiento higiénico 

es una condición previa para obtener resultados satisfactorios en la lucha contra la 

pobreza y el hambre (Objetivo del Milenio 1), en pro de la enseñanza primaria (Objetivo 

2), la igualdad de género y la autonomía de la mujer (Objetivo 3), la reducción de la 

mortalidad infantil (Objetivo 4), la salud materna (Objetivo 5), la lucha contra el 

VIH/SIDA y el paludismo (Objetivo 6), la sostenibilidad del medio ambiente (Objetivo 7) 

y el establecimiento de alianzas mundiales (Objetivo 8). 

La mencionada meta de los ODM implica el compromiso de aumentar la cobertura 

mundial con agua potable de un 77% en 1990 a un 88,5% en 2020. Durante el periodo 

1990-2002 (sobre el cual se dispone de datos) la cobertura mundial aumentó un 5%, 

pasando de un 77% a un 83%. Esto significa que casi 1000 millones de personas 

obtuvieron acceso a mejores fuentes de agua durante ese periodo. La progresión 

mundial de la cobertura entre 1990 y 2002 indica que la meta de los ODM referente al 

agua de bebida probablemente se alcance, salvo en el África subsahariana porque está 

retrasada en comparación con las otras regiones en desarrollo en cuanto a la evolución 

hacia lo proyectado. Los problemas de saneamiento se traducen en la prevalencia de 

enfermedades diarreicas agudas (EDA), que generan desnutrición infantil y son una 

causa importante de mortalidad. 

Según un informe del CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 

sobre servicios de agua potable y saneamiento en el Perú, existe una relación directa 

entre la ausencia de servicios de agua y saneamiento y el incremento de la prevalencia 

de enfermedades diarreicas, en especial entre niñas y niños menores de cinco años 

de edad, lo que vulnera al mismo tiempo su estado nutricional. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2013), muestra la prevalencia 

de enfermedades diarreicas agudas (EDA) entre niños y niñas menores de cinco años 

de edad es de 10,9% a nivel nacional y 11,5% a nivel rural. Asimismo, 32 de cada 100 

niños en el ámbito rural sufre de desnutrición crónica. 
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A las carencias en servicios de agua y saneamiento mencionadas, se suma que la 

población rural mantiene en general prácticas de higiene poco saludables y uso de 

agua. De acuerdo a un Estudio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

del año 2011: 90 de cada 100 personas no se lavan las manos, 98 de cada 100 

personas manipulan el agua de manera inadecuada y 54 de cada 100 personas 

mantienen sus viviendas y letrinas sucias. 

6.9. ELEVADO NÚMERO DE VIVIENDAS CON HACINAMIENTO. 

La vivienda constituye el ambiente íntimo del hombre, donde permanece más de la 

mitad de su vida. Es la unidad vital para un adecuado nivel de vida de la población, 

debido a los múltiples servicios que le brinda para hacer su existencia más confortable.  

Se entiende por índice de hacinamiento a la relación: hacinam. = (personas habitando 

una vivienda) / (número de dormitorios en la vivienda) 

Generalmente se aceptan los valores: 

• hasta 2.4 - sin hacinamiento; 

• de 2.5 a 4.9 - hacinamiento medio; 

• más de 5.0 - hacinamiento crítico. 

Se considera sin hacinamiento si el índice es menor o igual a 2; y con hacinamiento si 

el índice es mayor a 2. 

El término hacinamiento hace referencia a un estado de cosas lamentable que se 

caracteriza por el amontonamiento o acumulación de individuos o de animales en un 

mismo lugar, el cual a propósito que no se haya físicamente preparado para 

albergarlos.  

Es decir, la cantidad de los seres humanos que habitan o que ocupan un determinado 

espacio es superior a la capacidad que tal espacio debería y puede contener, de 

acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene.  

El hacinamiento es un problema realmente extendido en el mundo entero de hoy día 

dado que la población mundial es muy numerosa y cada vez son menos los espacios 
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disponibles para contenerlos, en tanto, la densidad poblacional es extremadamente alta 

en algunos espacios del planeta. En donde más se evidencia este fenómeno es en las 

grandes ciudades, capitales del mundo, ya que es en éstas donde la mayor parte de la 

gente quiere vivir por las posibilidades laborales, de desarrollo o educativas que 

ofrecen en contraposición a otros lugares del mundo menos poblados, pero con un 

déficit en materia de oportunidades.  

Por otra parte, condiciones como la pobreza también resultan ser disparadores de 

situaciones de hacinamiento. Ante la escasez de recursos económicos, por no poder 

pagar el alquiler de una vivienda cómoda, que disponga de varias habitaciones, los 

pobres, no tienen más opción que convivir todos juntos en pequeñas casas, y en los 

casos más extremos hasta en habitaciones mínimas, que deben compartir.  

El fenómeno del hacinamiento es característico del ser humano ya que, si bien en 

algunos casos puede ser generado por factores externos, en muchos casos también 

es especialmente producido por la negligencia y maldad del ser humano, básicamente 

por la falta de respeto al otro. Esto es así en situaciones muy conocidas tales como la 

trata de esclavos que realizó el hombre europeo con los africanos: para transportar a 

los esclavos, se utilizaban barcos que de ninguna manera eran aptos para la cantidad 

de personas colocadas adentro, razón por la cual un número importante de ellos 

terminaba muriendo.  

Esto también es habitual que suceda con los animales, que en muchos casos tampoco 

son cuidados como corresponde y pueden ser transportados de un lado a otro, 

normalmente grandes distancias, en características de extremo hacinamiento.  

Por consiguiente, el hacinamiento es un caldo de cultivo para la proliferación de 

enfermedades y de virus y esto es porque el hacinamiento implica la presencia de un 

gran número de personas o animales en un espacio reducido como dijimos. Esto tiene 

como principal consecuencia la generación de un ambiente no apto para la 

supervivencia de todos ya que tanto los recursos como los elementos característicos 

de ese espacio empiezan a perder sus rasgos esenciales (el aire se vuelve denso e 

irrespirable, el agua y los alimentos no alcanzan para todos, los desechos son muy altos 

y por lo tanto contaminan el espacio, etc.). 
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El aumento en las viviendas con paredes de ladrillo o bloques de cemento representan 

un avance importante para el distrito en varios aspectos: Para comenzar, estos 

materiales “nobles” son símbolos de un aumento en la calidad en la construcción. En 

una zona tan expuesta a temblores y catástrofes como la región Apurímac, las paredes 

hechas de materiales nobles representan un aumento en la seguridad de los que la 

habitan y conlleva a una menor pérdida social en caso ocurra algún desastre natural. 

En el 2011, el 54% de las viviendas peruanas tienen paredes de ladrillo o bloques de 

cemento, reflejando un aumento de 6 puntos porcentuales desde el 2004 hasta el 2012. 

Sin embargo, estas viviendas no están habitadas ni distribuidas adecuadamente de tal 

forma que  

Además de la influencia de la geografía existente y sus variables, el componente 

cultural juega un rol muy importante, en el que además de la familia, generalmente 

comparten la vivienda los animales domésticos de compañía, animales domésticos 

para consumo familiar, así como animales en cautiverio (animales silvestres 

enjaulados); lo que genera riesgos para la salud de la familia.  

El ambiente social está constituido por la familia, compuesta en promedio por cinco 

miembros: padre, madre y tres hijos, composición que se ve incrementada por la 

incorporación de abuelos paternos o maternos. En algunas oportunidades esta 

comunidad familiar se desarrolla en la vivienda de los padres de uno de los cónyuges. 

Los emigrantes del campo a la ciudad generalmente se desplazan con sus parientes 

más cercanos (generalmente ancianos, minusválidos); promoviendo así el 

hacinamiento, con los riesgos que ello conlleva.  

De orden cultural es también el combustible (leña, carbón, kerosene, electricidad, etc) 

que emplean para la preparación de comidas y bebidas.  

Otros de los elementos a tenerse en cuenta están relacionado con los hábitos 

autoformados, conducta social indeseable como adicción al licor, drogas 

6.10. Violencia Familiar 

La violencia es aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad, o que se hace contra 

la voluntad y el gusto de uno mismo. Se trata de un comportamiento deliberado que 
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puede ocasionar daños físicos o psíquicos a otro sujeto. Por lo general, un 

comportamiento violento busca obtener o imponer algo por la fuerza. 

Por otra parte, la familia es la principal forma de organización de los seres humanos. 

Es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad (como la filiación entre 

padres e hijos) o en el establecimiento de un vínculo reconocido socialmente (como el 

matrimonio). 

La violencia familiar, por lo tanto, es la acción u omisión que el integrante de un grupo 

familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto físico o 

psíquico. 

Entre los principales tipos de maltrato o violencia que se dan en el seno de una familia 

hay que destacar dos grandes grupos. Así, en primer lugar, está la física que es la que 

se manifiesta a través de lesiones graves o bien a través de otras menores, que no 

requieren asistencia médica pero que igualmente causan un gran daño a todos los 

niveles a la víctima. 

En segundo lugar, está la violencia familiar emocional que es aquella en la que la víctima 

no sufre físicamente sino a nivel sentimental. En este caso la citada se manifiesta a 

través de lo que es el rechazo, el ignorar, el terror o el aislamiento. 

Este tipo de violencia es penado por la ley, aunque se trata de un delito que no suele 

ser denunciado. Es que la víctima siente temor, vergüenza y hasta culpa por denunciar 

a un integrante de su propia familia. 

Entre las principales señas de identidad que podemos destacar que tiene todo 

maltratador se encuentran su incapacidad para expresar cualquier tipo de afecto, una 

baja autoestima, el no saber controlar sus impulsos y también el haber sido víctima de 

maltrato, por parte de su entorno, durante su infancia. 

Por su parte, las víctimas de la violencia familiar suelen tener en común características 

tales como el ser sumisos, contar igualmente con una baja autoestima, ser 

absolutamente conformistas con lo que creen que es lo que les toca vivir, y también el 

tener problemas para mostrar su afecto. 
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Tal como mencionábamos líneas arriba, la violencia familiar también puede ejercerse 

por la omisión de obligaciones y responsabilidades. Por ejemplo, cuando un padre 

abandona a su hijo y no le proporciona los alimentos y el cuidado que éste necesita. 

En la actualidad ha aumentado de manera considerable la violencia familiar que los 

hijos llevan a cabo sobre sus padres. Un hecho que es fruto no sólo de diversas 

desestructuraciones en el seno familiar sino también de habérseles consentido todo a 

aquellos y de no haber sabido imponerles unas reglas de conducta, comportamiento y 

obligaciones.  

La violencia familiar, por otra parte, incluye casos de abuso sexual, incluso dentro un 

matrimonio. Ese es el caso de un hombre que obliga, presiona o condiciona a su esposa 

a tener cualquier tipo de relación sexual sin que la mujer tenga la voluntad de hacerlo. 

La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la 

familia contra otro u otros miembros de la familia. La violencia contra la infancia, la 

violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los ancianos 

son las violencias más frecuentes en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por 

el más fuerte física o económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones 

razones psicológicas (véase síndrome de Estocolmo) las que impiden a la víctima 

defenderse. 

Estudios realizados encontraron que en hogares donde existe maltrato o violencia 

psicológica o cualquier otro tipo de violencia, los hijos son 15 veces más propensos a 

manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta. 

La violencia psicológica es la forma de agresión en la que la mayoría de los países las 

afectadas van a quejarse y casi nunca toman acción en cuanto a dicho tipo de violencia, 

ya que en este caso se unen la falta de opciones legales de denuncia y protección 

frente a esta forma de violencia. 

Las señales de violencia son más fáciles de ocultar si es emocional, pues las mujeres 

no aceptan el maltrato de forma “pasiva”; según los estudios realizados que la mayoría 

de las mujeres maltratadas no lo aceptaron y que se resistieron a él. Estas acciones de 

defensa hicieron que la violencia psicológica se viera como una agresión mutua y 

algunas instituciones la catalogaron como un conflicto de pareja. Sin embargo, de los 
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estudios realizados en Honduras solo dos de las mujeres entrevistadas aceptaron que 

eran agredidas emocionalmente, antes de ser maltratadas físicamente. Gracias a 

diferentes campañas públicas y con el conocimiento de programas estatales las 

mujeres tuvieron más claridad acerca de la agresión psicológica que experimentaron. 

Las mujeres que no reconocen como agresión la violencia psicológica no significa que 

no vean esta forma de violencia como algo que las dañe o las deshaga o como algo 

indeseable. De hecho, si lo ven y son estos episodios de maltrato emocional lo que más 

las mueve a hablar de sus malestares con personas de confianza, así como familiares, 

amigos o personas de las iglesias y es aquí donde tratan de librarse de esas formas de 

agresión. 

Se podría definir la violencia familiar como toda acción u omisión cometida en el seno 

de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física, o 

psicológica, o incluso la libertad de otro de sus miembros, y que causa un serio daño 

al desarrollo de su personalidad. 
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Anexo 1 

 

 

Calle principal del centro poblado Huancabamba, sede de gobierno del distrito José 

María Arguedas. 2020 
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Listado de problemas a priorizar (fase de Gabinete) 

 

 

Atributos DSS / PS M T G/S IC CI T

Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico 1 0 0 0 1 2

Agresión con fuerza corporal en <5 a 1 0 3 2 1 7

Agresión con objeto contundente en adultos 1 0 1 2 1 5

Anemias nutricionales en <5a 4 0 3 3 3 13

Artrosis primaria generalizada 1 0 1 1 1 4

Bronconeumonía, no especificada 1 0 2 0 1 4

Caries de la dentina 4 0 2 1 2 9

Ceguera y disminución de la agudeza visual 1 0 1 1 2 5

Dermatitis y eczema 1 0 1 0 1 3

Desnutrición crónica en <5a 4 0 3 3 1 11

Desnutrición proteico calórica severa, en adultos mayores 2 0 2 1 1 6

Diabetes mellitus no especificada 1 0 1 1 3 6

Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido 1 0 3 1 3 8

Enfermedad hipertensiva en el embarazo, parto y puerperio 1 0 3 1 2 7

Enfermedades infecciosas intestinales en <5a 3 0 2 3 1 9

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 2 0 1 1 1 5

Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido 1 0 4 1 1 7

Gastritis y gastroduodenitis 3 0 1 1 1 6

Hipertensión esencial (primaria) 1 0 2 1 3 7

Infección de vías urinarias 1 0 1 1 3 6

Infecciones de trasmisión sexual en MEF 2 0 1 1 3 7

Infecciones respiratorias agudas altas en <5a 4 0 3 3 3 13

Insuficiencia cardiaca congestiva 1 0 3 1 3 8

Insuficiencia renal crónica, no especificada 1 0 2 1 2 6

Melanoma maligno de piel, sitio no especificado 1 0 4 1 1 7

Migraña y otros síndromes de cefalea 2 0 2 1 1 6

Mortalidad infantil 2 0 2 2 1 7

Mortalidad perinatal 2 0 2 1 1 6

Neumonía bacteriana, no especificada 0 0 3 1 1 5

Neumonitis debida a aspiración de alimento o vomito 1 0 3 1 1 6

Obesidad y otros tipos de hiperalimentación 2 0 2 1 1 6

Parasitosis Intestinal 3 0 2 3 2 10

Peatón lesionado en accidente de transporte no especificado 1 0 2 1 2 6

Poli artrosis, no especificada 1 0 3 1 1 6

Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteico calórica 4 0 4 2 2 12

Trastorno de ansiedad y otros relacionados con el estrés 3 0 2 1 2 8

Traumatismo intracraneal 0 0 2 1 1 4

Traumatismo superficial de la cabeza 0 0 1 1 1 3

Tumor maligno del colon, parte no especificada 0 0 2 1 1 4

Tumor maligno del duodeno 0 0 2 1 1 4

Tumor maligno del estómago, parte no especificada 0 0 2 1 1 4

Tumor maligno del hígado, no especificado 0 0 2 1 1 4

Ulcera duodenal, sin hemorragia ni perforación 1 0 2 1 1 5

Baja cobertura de gestantes a casa de espera materna 0 0 3 1 3 7

Baja cobertura de niños controlados en menores de 5 años. 3 0 3 1 3 10

Baja cobertura de parejas protejidas 3 0 3 1 3 10

Baja densidad de médicos. 2 0 2 2 1 7

Bajo ingreso nominal promedio mensual de la pea ocupada 4 0 3 3 1 11

Bajo porcentaje de ejecución presupuestal municipal del distrito 4 0 4 3 1 12

Bajo porcentaje de estudiantes que aprueban exitosamente su año lectivo 3 0 3 2 1 9

Bajo porcentaje de gestantes controladas 4 0 3 1 3 11

Bajo porcentaje de inversión per cápita en la función salud ejecutada por la municipalidad 2 0 2 3 1 8

Elevada porcentaje de analfabetismo 3 0 2 1 1 7

Elevado indice de fecundidad 3 0 3 1 1 8

Elevado indice de natalidad 3 0 3 1 1 8

Elevado numero de viviendas con construcción precaria 4 0 3 2 2 11

Elevado número de viviendas con hacinamiento 4 0 3 2 2 11

Elevado porcentaje de deserción para vacuna pentavalente en <1a 2 0 2 1 3 8

Elevado porcentaje de estudiantes que abandonan la institución educativa por diversas razones (secundaria) 3 0 3 1 1 8

Elevado porcentaje de gestantes adolescentes 3 0 3 2 1 9

Elevado porcentaje de PEA desocupada 3 0 2 3 1 9

Elevado porcentaje de población analfabeta 2 0 1 1 1 5

Elevado porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema 4 0 4 3 1 12

Elevado porcentaje de población sin acceso a agua segura 4 0 4 3 2 13

Elevado porcentaje de población sin acceso a luz eléctrica 2 0 3 2 2 9

Elevado porcentaje de población sin acceso a saneamiento básico 4 0 4 4 2 14

Elevado porcentaje de referencias para hospitalización 2 0 2 2 1 7

DSS= Determinante social de la salud; PS= Problema de salud; M= Magnitud; T= Tendencia; G/S= Gravedad/Severidad; IC= Interés de la comunidad; CI= Capacidad de intervención

1. Problemas de 

salud identificados

2. Determinantes 

sociales de la salud 

identificados
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ANEXO 3 

Listado de problemas priorizados (fase de Gabinete) 

N DSS / PS 

1 Anemias nutricionales en <5a 

2 Infecciones respiratorias agudas altas en <5a 

3 Desnutrición crónica en <5a y adultos mayores 

4 Parasitosis Intestinal 

5 Caries de la dentina 

6 Bajo porcentaje de gestantes controladas 

7 Elevado porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza 

extrema 
8 Elevado porcentaje de población sin acceso a saneamiento básico 

9 Bajo ingreso nominal promedio mensual de la pea ocupada 

10 Elevado número de viviendas con hacinamiento 

 

ANEXO 4:  

Problemas adicionados por la comunidad 

N DSS / PS 

1 Alcoholismo 

2 Falta de interés e indiferencia de las autoridades 

3 Mala calidad en la atención e infraestructura del establecimiento de salud 

4 Falta de trabajo formal 

5 Abandono al adulto mayor 

6 Violencia Familiar 

 

ANEXO 5:  

Problemas con impacto sanitario prioritarios (final) 

N° DSS/PS 

1 Anemias nutricionales en <5ª 
2 Infecciones respiratorias agudas altas en <5a 

3 Desnutrición crónica en <5a y adultos mayores 

4 Parasitosis Intestinal 

5 Caries de la dentina 

6 Bajo porcentaje de gestantes controladas 

7 Elevado porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema 

8 Elevado porcentaje de población sin acceso a saneamiento básico 

9 Bajo ingreso nominal promedio mensual de la pea ocupada 

10 Elevado número de viviendas con hacinamiento 

11 Alcoholismo 

12 Falta de interés e indiferencia de las autoridades 

13 Mala calidad en la atención e infraestructura del establecimiento de salud 

14 Falta de trabajo formal 

15 Abandono al adulto mayor 

16 Violencia Familiar 
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ANEXO 6 

Representantes del Comité Central que representaría al Estado  

Y miembros del grupo de trabajo  

• Víctor Merino Huaraca (Alcalde del Centro Pblado) 

• Nicolas Pichihua Rojas (Representante del Gobernador ) 

• María Félix Calderón (presidente del comité) 

• Sarita Rodas Cuaresma (coordinadora del comité y representante del programa CUNAMÁS) 

• Alejandrina Huaraca Cuaresma 

• María Carmen Pichihua Rojas (presidente de CUNA MÁS) 

• Miguel Rojas Huamán (Representante del barrio central) 

• Santos Solano Quispe (Presidente de la Comunidad Huancabamba) 

 

 

 

ANEXO 7 

Miembros de los grupos de trabajo 

Mesa 1: 

• Víctor Merino Huaraca (Alcalde del Centro Poblado) 

• Nicolas Pichihua Rojas (Representante del Gobernador ) 

• Miguel Rojas Huaman (Presidente del barrio central) 

• Santos Solano Quispe (Presidente de la Comunidad Huancabamba) 

Mesa 2: 

• María Félix Calderón (presidente y representante del gobierno regional) 

• Sarita Rodas Cuaresma (coordinadora del programa JUNTOS) 

• Alejandrina Huaraca Cuaresma 

• María Carmen Pichihua Rojas (Representante de Cuna Más) 
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