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PRESENTACION 

 

En estos primeros 5 años La Red de Servicios de Salud Cusco Norte, luego de haberse 

constituido en Unidad Ejecutora 407 de la Dirección Regional de Salud Cusco, en cumplimiento 

con las Políticas de Reformas del sector salud y con el compromiso y participación de sus 

recursos humanos, ha enfrentado retos y alcanzado logros importantes en diferentes aspectos 

como haber ofertado los servicios de salud con equidad, universalidad, calidad y calidez, 

eficiencia y eficacia en la atención de salud como un reflejo del proceso de modernización de 

nuestro sector;  aplicando estrategias  con la finalidad de cobertura a un mayor número de la 

población principalmente los grupos más vulnerables a la enfermedad como son los niños y 

gestantes, a través de procesos ya ejecutados en el pasado como el Seguro Escolar Gratuito, 

el Seguro Materno Perinatal y actualmente el Seguro Integral de Salud; la aplicación del 

Modelo de Atención Integral de salud, las Estrategias Sanitarias Regionales, la Referencia y 

Contrarreferencia de pacientes en urgencia y emergencia, todos estos procesos que han 

disminuido considerablemente la mortalidad principalmente materno perinatal; la Promoción de 

la Salud como un nuevo enfoque de Salud Publica que consiste en fomentar la responsabilidad 

política, social e individual para el mantenimiento y mejoramiento de la salud de las personas 

como es los municipios saludables, la comunidad saludable , la escuela saludable y el 

mejoramiento del ambiente con un saneamiento básico a través de las JASS, el modelo de la 

atención Integral de Salud y su implicancia del trabajo en equipo con enfoque de etapas de 

vida, así como la mejora en el trato y las relaciones adecuadas al usuario interno y externo. 

Todas estos avances han hecho posible que más peruanos tengan acceso a los servicios de la 

salud habiendo llegado a grupos poblacionales en riesgo como las mujeres y los niños gracias 

a  los Programas verticales de Salud que en su momento jugo un rol importante en la 

disminución de la morbi-mortalidad de las principales enfermedades de salud pública, luego 

convertidos en paquetes de atención para ahora trabajar por ciclos de vida y con el propósito 

de que en el futuro todos los peruanos tengan el derecho a ser atendidos en sus necesidades 

de salud en concordancia con las políticas institucionales la  Misión y Visión, los lineamientos 

generales de la política de salud y las estrategias sanitarias regionales tal como exige la 

modernidad en tiempos que el mundo vive la globalización con cambios importantes en lo 

social económico y políticos. Sin embargo pese a tener todos estos avances de igual manera 

todavía existen grupos poblacionales que se encuentran en  abandono social y económico que 

afecta seriamente su desarrollo donde el propio Ministerio de Salud sin rol rector llega con 

limitaciones a ofertar sus servicios por la lejanía en que se encuentran, la inaccesibilidad 

geográfica, la dispersión de la población y la falta de comunicación y transporte quedando 

estas poblaciones sin los más elementales servicios que satisfagan sus necesidades básicas 

quedando marginados y en el olvido a tener un mejor nivel de vida, por lo que se hace 

necesario llegar a estas poblaciones creando nuevos establecimientos de salud con el equipo 

de personal mínimo, la infraestructura y equipamiento básico. La  rentabilidad de las  

instituciones del estado  tiene que ser  con una  rentabilidad social, expresada en  mejores 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION OPERATIVA 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 Desarrollar el análisis de la Situación de Salud 2014, en la provincia de Calca,  
identificando los problemas sanitarios que permita realizar la priorización de los daños 
más prevalentes y la correspondiente toma de decisiones por parte del nivel 
Gerencial, desde el punto de vista técnico y político; que incluya la identificación de 
políticas sanitarias regionales y la elaboración de planes institucionales. 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Identificar y describir los factores sociales, económicos y demográficos que inciden o 
afectan la Salud de población de la provincia Calca. 

 

 Identificar y describir los patrones de Morbilidad y mortalidad en la provincia Calca, 
según las variables de tiempo espacio y persona; utilizando los diferentes sistemas y 
fuentes de información existentes en el sector Salud. 

 

 Identificar y describir la respuesta Social organizada existente como un mecanismo 
de responder a los problemas sanitarios existente en la provincia Calca. 

 

 Identificar y generar una propuesta de priorización de los principales problemas de 
Salud Publica que permita una mejor toma de decisiones basado en datos de 
Morbilidad y  Mortalidad. 
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MATERIAL Y METODOS 

  

Se realizó una investigación operativa sobre el Análisis de Situación de la Salud que se realizó 

corresponde al ámbito de la Provincia de Calca, con información estadística de Enero a 

Diciembre del año 2014. 

 

Se establecieron tres grandes grupos de trabajo de investigación las que son: Condicionantes y 

Determinantes de la Situación de Salud, Análisis del Proceso Salud Enfermedad y la Respuesta 

Social a los problemas de salud; para lo cual inicialmente se identificó una serie de fuentes de 

información intra y extra institucionales;  seguidamente se procedió a recopilar la información, 

para luego evaluar la coherencia y consistencia de la información a través de procedimientos 

muéstrales en unos casos y en otros revisando más de una fuente de información, para 

finalmente  identificar  la información que será parte de este documento; entre las fuentes 

revisadas de la que se obtuvo la información fue: 

 

-        Sistema de Información Estadístico HIS-MIS. 

-       Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades de notificación obligatoria semanal 

e inmediata, tanto individual como colectiva. 

 -       Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos   . 

           SISMED. 

-        Sistema de Información del Seguro Integral de Salud. 

-        Base de Datos del Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales. 

-         Sistema de Información de los Programas de Salud de la Dirección Ejecutiva de 

          Salud de las Personas. 

-         Publicaciones varias del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2000-    

          2014. 

-         Base de datos del presupuesto por resultados 

-        Otras fuentes varias. 

 

La información relacionada a morbilidad proviene del Sistema de Información HIS 2014, donde 

se revisaron un total de 105040 registros que corresponden a la atención brinda da a la 

población de 3 Micro Redes: Pisac, Calca y Yanatile, con 4 Centros de Salud y 25 Puestos de 

Salud que corresponden al Ministerio de Salud.  ESSALUD  tiene un establecimiento, en total 

30 establecimientos. 

 

La información de mortalidad se recopilo del Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales, 

donde se reportaron un total de 64 defunciones para el año 2014. 
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La información que corresponde a las enfermedades sujetos a vigilancia y notificación inmediata 

y semanal, tanto individual como consolidada a través del Software NOTI web Versión 3.0; esta 

información corresponde a la información proveniente de las 30 Unidades Notificantes, que 

corresponden a establecimientos de Salud tanto del Ministerio de Salud y ESSALUD (1 

establecimiento). 

 

Se crearon instrumentos del tipo de Base de Datos en Hojas de Cálculo en el programa 

informático de formato Microsoft office 2010 (excel y acces); para generar cuadros y gráficos. 
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CAPITULO I 

 

CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DE LA SITUACION DE SALUD 

 

1.  CARACTERÍSTICAS POLÌTICAS, GEOGRAFICAS, DEMOGRÁFICAS, MEDIO 

AMBIENTALES, SOCIO ANTROPOLOGICAS. 

 

1.1.1.  DIVISIÓN POLÍTICA  Y ADMINISTRATIVA. 

La Provincia de Calca se ubica en la parte central del departamento del Cusco, al norte de la 

Ciudad del Cusco, localizado entre las paralelas 13º  19'  10'' Latitud Sur y 71º 57'  21'' Longitud 

Oeste del Meridiano de Greenwischs. Limita al Norte con la provincia de la Convención y el 

Departamento de Madre de Dios, por el Sur con la Provincia del Cusco y parte de Quispicanchi, 

por el Este con la Provincia de Paucartambo, por el Oeste con la Provincia de Urubamba y La 

Convención.El territorio de la provincia de Calca tiene una superficie de 4414.49 km2. 

Políticamente está dividido en 8 distritos. Su capital es la Ciudad de Calca a una distancia de 

Cusco de 50.5 Km. 

 

Tabla Nº 1.-  Ámbito de la Provincia de Calca, Distritos Características Geográficas. 

DISTRITOS 

SUPERFICIE ALTITUD LATITUD LONGITUD 

Km % 
CAPITAL. 

DISTRITAL 
SUR OESTE 

CALCA 336.9452 9.29 2928 13º19'10" 71º57'21" 

COYA 70.9619 1.96 2941 13º22'57" 71º53'51" 

LAMAY 95.7535 2.64 2931 13º21'36" 71º55'09" 

LARES 744.6712 20.54 3200 13º05'30" 72º13'00" 

PISAC 197.3808 5.44 2972 13º25'03" 71º50'57" 

SAN SALVADOR 128.2880 3.54 2995 13º29'24" 71º46'36" 

TARAY 54.2779 1.50 2968 13º25'33" 71º51'56" 

YANATILE 1,997.6810 55.09 1124 12º44'20" 72º18'00" 

TOTAL 

PROVINCIA 
3,625.9595 100.00    

Fuente.- Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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Tabla Nº 2.-  Ámbito de la Provincia de Calca, Distritos y Comunidades. 

AMBITO  DISTRITOS- COMUNIDADDES 

 

PROVINCIA DE CALCA 

Calca                             (21 comunidades) 

Coya      (06 comunidades) 

Lamay                           (20 comunidades) 

Lares                             (37 comunidades) 

Pisac                             (09 comunidades) 

San Salvador                (09 comunidades) 

Taray                             (04 comunidades) 

Yanatile                         (58 comunidades) 

TOTAL 8 Distritos (164 comunidades) 

     Fuente.- Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

1.1.2. GEOGRAFÍA Y SUPERFICIE. 

La superficie territorial es accidentada y heterogénea con desniveles que van desde los 

1124msnm. (Distrito Yanatile) hasta los 2995 m.s.n.m (Distrito San Salvador). 

 

Gráfico Nº 1.-Provincia de Calca: Mapa de la División Política de la Provincia de Calca. 

 

 

Fuente: INEI  
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1.1.3. OROGRAFIA. 

Esta región está ubicada entre 1000 y 3000 m.s.n.m. Observándose partes más altas que 

sobrepasan los 5000 m.s.n.m.  Como se pueden observar en el nevado de Pitusiray. La 

configuración física de la Provincia de Calca es variada, condicionada por los pisos altitudinales 

que define la Cordillera de los Andes, se pueden apreciar desde valles alargados interrumpidos 

por cañones, orados por los ríos, ubicadas en el cauce del río Vilcanota con tierras de  riego y de 

aptitud agrícola con pendientes suaves, cerros y acantilados, ubicados en la parte superior de la 

cuenca del Vilcanota, prolongándose en picos nevados como fuente importante de aportes a la 

escorrentía superficial. 

 

1.1.4. HIDROGRAFÍA. 

La Provincia  de Calca esta geográficamente estructurada por la presencia de tres cuencas 

hidrográficas. El río Vilcanota (formando el Valle Sagrado de los Incas). Este curso de agua es 

en realidad el núcleo geográfico central hacia el que convergen numerosos ríos descendiendo 

por quebradas y valles. El río Yanatile que nace dentro de la geografía de la provincia formando 

el Valle del mismo nombre que dentro de los a fluyentes más importantes está el río 

Occobamba. El río Mapacho  que nace en las alturas de Ocongate, atraviesa la Provincia de 

Paucartambo cuyas aguas discurren entre las localidades de Parobamba y luego por la Provincia 

de Calca discurriendo por Suyo,  Ccorimayo, Bellavista, San Martín y Tupac Amaru  formando el 

nombre de Lacco - Yavero. 

 

Gráfico Nº 2.-Provincia de Calca: Mapa Hidrográfico de la Provincia de Calca 

 

       Fuente: INEI. 
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1.1.5.  CLIMA Y TEMPERATURA. 

El clima permanentemente es benigno, las temperaturas más elevadas  se dan entre los meses 

de Setiembre  a Diciembre con la fluctuación de 18 °C a 21°C y las más bajas de Mayo a Agosto. 

Las Primeras lluvias temporales se inician en Agosto, intensificándose en los meses de 

Noviembre a Abril. El Volumen de precipitación varia oscilando los promedios entre los 430 

mm3y 513 mm3 anual, las mayores precipitaciones  se dan entre los meses de Diciembre a 

Febrero y los valores más bajos (secas) entre Mayo y Setiembre, presentando cielo azul y sol 

radiante.  

 

1.1.6.  ECOLOGÍA Y RELIEVE. 

En el piso de valle podemos observar tres tipos de relieve: 

1 La parte Comprendida entre los 2850 – 3200 m.s.n.m. Que corresponde a la región 

quechua, desde el límite de la provincia de Urubamba hasta el distrito de San Salvador, 

donde se inicia el valle Sagrado de Los Incas.  

2 El Nivel intermedio va desde los 3200 – 4000 m.s.n.m. Y que la mayor parte corresponde 

a la región Suni con una topografía irregular de quebradas, laderas y pequeñas planicies 

en la parte alta, siendo el límite superior del cultivo de papa, olluco, mashua y cebada, en 

esta parte alta se ubica la mayoría de las comunidades campesinas. 

3 El nivel superior está conformado por la continuación de la Cadena del Vilcanota, 

destacándose los nevados de Pitusiray y Sahuasiray. 

Aparte de los tres tipos de relieve descritos, existe el valle del Yanatile que es una área 

subtropical que comprende en parte al distrito de Lares y en su totalidad al distrito del Yanatile, 

abarcando parte de la región yunga donde se tienen los cultivos de Café, té, Maíz amarillo duro y 

frutales. También en su ámbito se encuentra el Valle de Lacco  - Yavero con características de 

selva alta. 

 

Gráfico Nº 3.-Provincia de Calca: Mapa del Relieve de la Provincia de Calca. 

 

                   Fuente: INEI. 
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1.1.7.  VÍAS DE COMUNICACIÓN:  

La provincia de Calca cuenta con los siguientes servicios  y vías de comunicación, empresas de 

transporte a los diferentes puntos de la provincia, empresa de telecomunicación supervisado por 

Telefónica del Perú, así mismo para comunicarse por vía carta terrestre y aérea se cuenta con la 

empresa de correos del Perú Ser post con una oficina en la que reciben y envían 

comunicaciones. También se implementó el consejo provincial cabinas de Internet medio que 

permite tener comunicaciones mucho más agilizadas a los diferentes puntos del mundo, 

incrementándose posteriormente otras cabinas públicas, que brindan servicio a toda la población 

de calca. Cuenta también con una antena repetidora de  canales de televisión, captándose 

claramente 7 canales, cuenta con radio emisoras que se encuentran localizadas en el mismo 

pueblo así como radios que se captan de la capital y del departamento. 

 

Existen vías de acceso: 

Calca - Cusco: Las distancia es de 52 Km. y se recorre la distancia en carro en un tiempo 

aproximado de una hora con diez minutos, para poder llegar a un Centro de Salud referencial de 

nivel I-IV. 

 Pisac  – San Salvador – Cusco: Esta vía de acceso es una carretera  afirmada que 

presenta problemas en tiempo de lluvias debido a que existen derrumbes, porque 

algunos estrechos del cerro seden ante la humedad, causando problemas para la 

comunicación de estos distritos a los más próximos. 

 Calca  -  Urubamba: La vía de comunicación es asfaltada es una pista muy transitada, 

para el turismo y para las personas que viven en su entorno. 

 Calca  – Lares- Yanatile _ Versalles – Quillabamba: es una carretera que 

constantemente necesita reafirmarse generalmente después de las épocas de lluvia que 

causan mucho daño a esta vía de comunicación. 

 Calca – Comunidades. Las rutas de acceso son muy accidentadas especialmente para 

llegar a las comunidades más lejanas y de difícil acceso por tener carreteras sin asfalto, 

por ejemplo para llegar a Thio grande, Amarcani, Parcco, Suyo, Otocani, Ccorimayo, etc., 

en algunos casos los tramos de las carreteras solo acaparan un trecho y el resto se hace 

caminando por caminos de envergadura accidentada. 

 

1.1.8. ASPECTOS HISTÓRICOS. 

Distrito Pisac: La localidad de Pisac se encuentra a 32 Km. de distancia de la Ciudad del Cusco 

y está ubicada a ambas márgenes del río Vilcanota, en el Distrito  y Provincia de Calca, a 

3000msnm (centro de la población) y 3420 m.s.n.m. (zona arqueológica), entre las coordenadas 

latitud sur 13º 24’ 47’’ y longitud Oeste 71º 48’ 53’’. 
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                Fig. Nº 1 Ruinas de Pisac. 

 

 

                Fig. Nº 2  Ruinas de Pisac. 

 

Distrito de San Salvador. 

En él se encuesta el Santuario del Señor de Huanta, a una distancia de 48 Km. De la Ciudad del 

Cusco a una altitud de 3100 m.s.n.m. Su día Patronal se celebra el 14 se Setiembre de cada 

año, caracterizada por ser una peregrinación multitudinaria y de profundo fervor religioso, 

moviliza a devotos del sur del país, paralelamente a esta festividad se realiza una feria 

agropecuaria, comercial y artesanal. 

 

1.1.9. ESTRUCTURA CULTURAL. 

Tradiciones y Costumbres  de la comunidad: 

La población de Calca tiene una conciencia mágico religiosa, que influye directamente en su 

concepto  sobre  las enfermedades  y por ende el tratamiento, la vida de los pobladores  gira  

alrededor  de ideas y valores que encauzan  su totalidad de  acciones, viven  muy diferentes  en 

relación  a los que habitan  en grandes ciudades, de esta manera las enfermedades, muerte , el 

fracaso  o el  éxito, según ellos dicen , “Dios lo quiso así”, están muy ligados a la religión. 
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1.1.10 CALENDARIO DE FIESTAS RELIGIOSAS Y SOCIALES 

 06 de Enero, Fiesta de los reyes, en que los Alcaldes y Varayoc, de las comunidades  

vienen con sus atuendos festivos y a indicados por sus pututus, acude a saludar al 

Alcalde Provincial de turno. 

 Febrero, fecha no exacta y en víspera de carnaval se celebran los compadres en una 

fiesta costumbrista en el que los niños  y adolescentes van al campo a recoger arbustos y 

follajes de los árboles, mientras que otro grupo se encarga de confeccionar al compadre 

o la comadre con prendas de vestir inservibles, y en los lugares más visibles, con la 

finalidad de provocar la hilaridad de los pobladores. 

 En la primera semana de Abril se celebra la Semana Santa, con la procesión  y una 

pareja de cargo integrada en forma característica por un varón  casado y una mujer 

soltera, quien con gracia de su acción se dice que en el término de un año contraerá 

matrimonio. 

 El  03 de Mayo se celebra el Cruz Velacuy o Velada de la Cruz, que es una fiesta 

costumbrista muy arraigada en la población urbana y rural, en esta fecha cada año se 

realizan los cargos  de la Cruz, con el objeto degenerar la Cruz y Expresar sus 

sentimientos Católicos, a nivel urbano es resaltante la celebración de la Cruz del 

Calvario, a la que la población tiene bastante veneración y respeto, donde acuden los 

pobladores y realizan sus oraciones  portando sus velas que son encendidas al pie  de la 

Cruz  y Luego  el carguyoc o mayordomo  invita platos típicos del lugar, cervezas, 

frutilladas y baile, finalmente, se realiza la elección de los mayordomos para el siguiente 

año. 

 Junio, fecha no exacta se celebra el Corpus Christie, donde se realiza la procesión de 

todos los Santos. 

 El 23 de Junio, se celebra San Roque, San Isidro Labrador, quienes reemplazaron a los 

Apus y Auquis es decir cerros Apu Pitusiray,  Apu Sahuasiray, Calvario. 

 Todos los cerros tienen sus nombres que son coronados con las cruces del cristianismo 

como protectores contra las heladas y los granizos, surgiendo de esta manera una fiesta 

de carácter agrícola, religiosa como las festividades de San Isidro Labrador. 

 El 23 de Junio fiesta de San Juan Patrón de las ovejas y corderos. 

 El 24 de Junio, día del Campesino. 

 El 29 de Junio, San Pedro y San Pablo. 

 El 16 de Julio, Fiesta de la Virgen del Carmen. 

 El 28 de Julio fiestas Patrias. 

 El 15 de agosto, fiesta patronal de Calca en Homenaje a la Virgen Asunta, patrona titular 

celebrada durante ocho días en medio de sucesivas misas, juegos artificiales y 

procesiones, en medio del fervor religioso. Las procesiones con desfiles de santos, y con 

motivo de esta fiesta se arman cuatro Altares alrededor de las dos Plazas con que cuenta 
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Calca. En estas procesiones participan las Autoridades procedentes de diferentes 

Comunidades en número de seis por Ayllu, es decir dos Alcaldes y cuatro de sus 

regidores, quienes abren paso  en dos hileras portando sus varas de mando de la Virgen  

patrona, los demás devotos derraman de los diferentes balcones de sus casa flores 

llamadas espejillas, mezcladas con otras pelusas blancas llamadas llamallama. 

Otra de las actividades importantes y traiciónales es la venta de artesanías traídas del 

departamento de Puno, así también como la venta de plantas curativas, como el Chacco y 

otros como el mana, Cañihua, etc. 

 El 19 de Setiembre, Aniversario de la provincia de Calca. 

 El 01 y 03 de Noviembre, Todos los Santos  y día de los Difuntos. 

 El 08 de Diciembre, día de la Virgen Inmaculada. 

 El 25 de Diciembre, Navidad. 

 Otras de las costumbres que es propia casi de toda la Región Andina, con mayor difusión 

en la zona rural es el Sirvinacuy, donde el varón convive con una mujer por un periodo de 

prueba, con la finalidad de ver si pueden comprender, caso contrario se disuelve la unión. 

 En las comunidades más apartadas el Sirvinacuy es más notorio, lo que motiva la 

existencia de madres solteras y abandono paterno. 

 En Calca y sus comunidades, existen personas que se dedican a la práctica de la 

medicina tradicional, utilizando diversas hierbas de campo, para la tención empírica. 

Dentro de estos tenemos: 

 Parteras tradicionales, son personas que atienden partos utilizando técnicas propias, en 

algunos casos utilizan hierbas como por ejemplo la mejorana, para acelerar la expulsión 

del feto y otros. Dentro de los problemas que se presentan están, la falta de asepsia en 

sus atenciones y por otro lado brindan muy poco cuidado en sus atenciones al recién 

nacido. 

 Curandero o Parco, son personas que se dedican a curar diferentes enfermedades en 

base de hierbas y realizan el despacho, que  consiste en el pago al lugar donde se cree 

fue contraído el mal, su  diagnóstico común es el de SOQ’OSQA MACCHARISCA o 

susto. 

 Quesero, persona dedicada a curar posibles luxaciones o fracturas a través  de 

maniobras y palpitaciones  de las zonas lesionadas, utilizan con frecuencia preparados 

de hierba s y en ocasiones animales como lagartos o culebras en los llamados 

emplastos. 
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1.2.  ESTRUCTURA POBLACIONAL. 

 

1.2.1. POBLACIÓN TOTAL. 

La población estimada de la provincia de Calca para el año 2014 es de 73 mil675 habitantes, es 

decir el 5.63% de la población total del departamento del Cusco y viene a ser la octava provincia 

más poblada de las 1308806  que tiene el departamento; ocupando el segundo lugar de las 

cuatro provincias de la Red Norte luego de Cusco, y encontrándose antes de las provincias de 

Calca, y  Anta. 
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Tabla Nº 3.-Provincia de Calca: Población total. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Estadística  e Informática  - Red Cusco Norte. 

 

Gráfico Nº4.- Provincia de Calca: Evolución de la Población total, 2009 – 2014. 

 

 

El crecimiento poblacional esta expresado por los niveles alcanzados de fecundidad, mortalidad 

y migración; permiten apreciar el crecimiento de volumen poblacional de las ultima décadas; 

además de las tendencias del crecimiento poblacional que vienen a ser el soporte de la 

planificación del desarrollo, en sus dimensiones social, económica, demográfica, ambiental y 

cultural. 

 

1.2.2. POBLACIÓN POR CICLOS DE VIDA. 

El Modelo de Atención Integral de salud exige hoy en día la atención integral del individuo, que 

organice e incluya la prestación de los servicios de salud en grupos específicos de la población, 

señalados por etapas de ciclos de vida. En armonía con este modelo, el análisis de la morbi 

mortalidad y la priorización se puede realizar bajo este enfoque. 
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Fuente: Unidad Estadistica de la Red Cusco Norte 

PROVINCIA/DPTO 
2014 

Nº % 

CALCA 73675 5.63% 

CUSCO 1308806 100% 
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Tabla Nº  4- Provincia Calca: Población por Ciclos de Vida 2014. 

Ciclos de Vida 
2012 2013 2014 

N° % N° % N° % 

Gestantes 1913 2.06 1897 2.01 1870 1.97 

0-7 días (P. neonatal temprano) 1540 1.66 1531 1.62 1511 1.59 

28 días (Periodo neonatal) 118 0.13 113 0.12 113 0.12 

< 1 año (Infancia) 1517 1.63         1,491  1.58 1456 1.53 

1 –4 años (Pre escolar) 5961 6.42 5939 6.29 5867 6.18 

5 – 9 años (Escolar) 7735 8.32 7785 8.25 7763 8.17 

10 – 19 años (Adolescente) 14518 15.63 14616 15.49 14604 15.37 

20 – 64 años (Adultos) 37821 40.70 38723 41.03 39246 41.31 

65 – más años (Adulto mayor) 4396 4.73 4583 4.86 4739 4.99 

MEF (15 a 49 años) 17396 18.72 17694 18.75 17826 18.77 

TOTAL 92915 100 94372 100 94995 100.00 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

Tabla Nº  5- Provincia Calca: Población por Ciclos de Vida  por distritos, 2014. 

PROVINCIA CALCA 

CALCA COYA LAMAY LARES PISAC 
SAN 

SALVADOR 
TARAY YANATILE 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gestantes 495 1.66 102 1.98 167 2.25 178 1.92 296 2.24 167 2.32 146 2.38 319 1.90 

0-7 días (P. neonatal 

temprano) 
400 1.34 83 1.61 135 1.82 144 1.55 239 1.81 135 1.88 118 1.92 257 1.53 

28 días (Periodo 

neonatal) 
30 0.10 6 0.12 10 0.13 11 0.12 18 0.14 10 0.14 9 0.15 19 0.11 

< 1 año (Infancia) 389 1.30 78 1.51 129 1.74 138 1.49 232 1.76 129 1.79 112 1.82 249 1.48 

1 –4 años (Pre escolar) 1763 5.91 281 5.44 535 7.21 594 6.41 819 6.21 526 7.31 360 5.87 989 5.90 

5 – 9 años (Escolar) 2484 8.32 382 7.40 702 9.46 821 8.86 1046 7.93 663 9.21 424 6.91 1241 7.40 

10 – 19 años 

(Adolescente) 
4785 16.03 764 14.80 1123 15.13 1450 15.65 2079 15.75 1105 15.35 927 15.11 2371 14.14 

20 – 64 años (Adultos) 12285 41.16 2100 40.69 2903 39.12 3709 40.04 5400 40.92 2814 39.09 2601 42.38 7434 44.33 

65 – más años (Adulto 

mayor) 
1270 4.25 415 8.04 373 5.03 558 6.02 607 4.60 383 5.32 288 4.69 845 5.04 

MEF (15 a 49 años) 5949 19.93 950 18.41 1343 18.10 1660 17.92 2461 18.65 1266 17.59 1152 18.77 3045 18.16 

TOTAL 29850 100 5161 100 7420 100 9263 100 13197 100 7198 100 6137 100 16769 100 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 
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Observamos que de la población total para el año 2014 según el enfoque de Ciclos de Vida, el 

grupo correspondiente a adultos con el 41.31% representando una mitad de la población, 

seguido de la población adolescente  que representa una quinta parte (15.37%) de la población 

total y las Mujeres en edad fértil con el 18.77%. Los niños menores de 5 años representan el 

6.18% de la población y las gestantes un 1.97%; todos estos grupos son importantes en la 

población Calca para los que se dirigen las intervenciones sanitarias denominadas como 

estrategias sanitarias locales. Tanto los riesgos y daños que afectan a la población, así como las 

intervenciones sanitarias pueden medirse con indicadores de estructura, proceso y resultado 

propios para cada etapa o de etapas del ciclo de vida adyacentes que ameritan acciones 

específicas de la respuesta institucional y social. 

 

1.2.3. POBLACIÓN POR DISTRITOS. 

 

Gráfico Nº 5.-Provincia Calca: Población por Distritos 2014. 

 

 

El distrito de Calca Capital de la provincia del mismo nombre, concentra la cuarta parte de la 

población total (29850), seguido de los distritos de Yanatile (16769), Pisac (13197), Lares 

(9263) y los distritos menos poblados son Lamay (7420), San salvador (7198), Taray (6137) y 

Coya (5161). 

 

1.2.4.  DENSIDAD POBLACIONAL. 
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Tabla Nº 6.-Provincia Calca: Densidad poblacional por distritos 2014. 

DISTRITOS POBLACIÓN 
SUPERFICIE DENSIDAD 

KM2 POBLACIONAL 

CALCA 29850 311.01 95.98 

COYA 5161 71.43 72.25 

LAMAY 7420 94.22 78.75 

LARES  9263 527.26 17.57 

PISAC 13197 148.25 89.02 

SAN SALVADOR 7198 128.07 56.20 

TARAY 6137 53.78 114.11 

YANATILE 16769 3080.47 5.44 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

La densidad poblacional en la provincia de Calca es de  95.98 hab./Km. en relación a la provincia 

del Cusco que tiene la mayor concentración de habitantes con 538.2 hab/km², mientras que la de 

menor densidades la provincia de La Convención con 6.8hab/km².; mientras que a nivel nacional 

el indicador es de 20.8hab/km²., a nivel del departamento del Cusco es de17.4hab/km². La Capital 

de la República Lima tiene una densidad de 222.6hab/km², mientras que la provincia 

constitucional del Callao tiene una densidad de 5,355.5 hab/km². 

 

Si tomamos como parámetro el nivel distrital, observamos que el distrito que tiene mayor densidad 

poblacional es Taray con 79.43 Hab/Km2, Pisac con 68.07 Hab/Km2, La May con 63.82 Hab/Km2, 

Coya con 56.96 Hab/Km2 y Calca tiene una densidad poblacional de 54.38 Hab/Km2, y los distritos 

con menor densidad poblacional son San Salvador 41.98Hab/Km2, Lares 20.13hab/Km2 y Yanatile 

con apenas 3.13 Hab/Km2 lo que nos hace interpretar que hay una adecuada distribución de la 

población por factores migratorios influenciados por la mala distribución de la riqueza; 

acentuándose una mayor diferencia si lo comparamos con otros distritos como Wanchaq (provincia 

de Cusco) con una densidad poblacional altísima con 10,014 hab/km² y con una menor 

densidad poblacional de 0.79hab/km² en el distrito de Camanti en la provincia de 

Quispicanchi. 
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1.2.5. PIRÁMIDE POBLACIONAL. 

Gráfico Nº 06.-Provincia Calca: Pirámide Poblacional 2005. 

 

2001      2005 

 

    

2010 

 

En los últimos años la población de Calca y de la Región Cusco está experimentando profundas 

transformaciones que afectan su crecimiento y su estructura por edades, la menor 

mortalidad en la infancia, los nuevos patrones de causa de muerte, la mayor esperanza de 

vida al nacer, como por el lento proceso de envejecimiento, el aumento del uso de métodos 

anticonceptivos modernos y la creciente relevancia de las migraciones, entre otros 

factores son los responsables de estas transformaciones. Los cambios no han ocurrido en 

forma homogénea, existe diversidad de comportamientos entre las provincias y distritos del país y 

de la región, según áreas geográficas y grupos socioeconómicos y étnicos. La tendencia es clara: 

el crecimiento disminuye y la población envejece cada vez con menos niños y más adultos 

mayores, la región clama un abordaje oportuno del cambio demográfico especialmente en lo que 

se refiere a readecuar los recursos para responder a la nueva pirámide de edades, considerando 

los índices de pobreza y la baja cobertura de seguridad social. En los últimos años los cambios 

poblacionales en la Región han sido marcados por los aspectos ya conocidos, como por el lento 

proceso de envejecimiento. En el año 2001 en la Provincia de Calca la pirámide presentaba base 

ancha y con un agostamiento progresivo en la parte superior, que caracteriza a poblaciones con 

alta fecundidad y mortalidad alta o media. Este perfil está definido por el gran peso de  la 

población pobre, cuya pirámide tiene todas las características. Mientras que la estructura por edad 
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y sexo de la población de Calca en  e l  año 2006, configura una pirámide poblacional con una 

base que se va contrayendo debido al descenso del nivel de la fecundidad y la mortalidad, 

prevaleciendo todavía un número apreciable de población en edades menores, lo que señala que 

ya ha iniciado su proceso de envejecimiento. 

Si apreciamos las pirámides poblacionales proyectadas por el INEI para los años 2010 y 2015, 

su base poblacional tiende a un proceso restrictivo y un predominio de la población adulta, cuyo 

comportamiento nos debe permitir amoldar nuestra oferta a problemas específicos en dichos 

grupos poblacionales como son las enfermedades crónicas y degenerativas; por lo que se hace 

imperativo que se establezcan desde el Ministerio de Salud acciones programáticas de carácter 

preventivo promocional; donde uno de los pilares básicos será la implementación de acciones de 

promoción de la salud orientado a generar hábitos y estilos de vida saludable relacionados a 

factores de riesgo como hábitos dietéticos, desarrollo de la actividad física de manera periódica, 

ordenamiento y cuidado del medio ambiente, control periódico de la salud, entre otros. 

 

1.2.6. POBLACIÓN SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA. 

Gráfico Nº  7.- Provincia de Calca: Población según área de residencia. 

 

Fuente: ENDES – 2000. 

 

Tabla Nº7.- Provincia Calca: población según área de residencia por distritos. 

DISTRITOS POBLACIÓN URBANO RURAL 

CALCA 16913 5243.03 11669.97 

COYA 4069 1261.39 2807.61 

LAMAY 6013 1864.03 4148.97 

LARES 10615 3290.65 7324.35 

PISAC 10092 3128.52 6963.48 

SAN SALVADOR 5376 1666.56 3709.44 

TARAY 4272 1324.32 2947.68 

YANATILE 9657 2993.67 6663.33 

TOTAL 67007 20772.17 46234.83 

                          Fuente: INEI – 1993. 
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En la provincia de Calca el 69% de la población vive en área rural y el 31% de la población 

radica en área urbana caracterizándose una población eminentemente rural por sus actividades 

socio económicas dependientes de la agricultura.  

La población de la Región Cusco por área de residencia, en los últimos años, muestra una 

tendencia decreciente en el área rural, habiendo descendido de 74.8% en 1940 a 54.1% en el 

2005; este comportamiento se explica por la constante migración de esta área y el constante 

proceso de urbanización que ha caracterizado el crecimiento de la población del departamento y 

del país, concentrando de esta manera mayor población en el área urbano marginal de las 

principales ciudades como Cusco, Sicuani, Espinar y Quillabamba. 

La población urbana se incrementó de 25.2% en 1940 a 48.6% para el 2002; en cifras absolutas la 

población urbana creció en el período comprendido entre los años 1940 a 2002 en 464 mil 871 

habitantes. 

Asimismo,  el proceso de desarrollo en el Perú, ha originado un acelerado proceso de 

urbanización,  es así que para el año 2000, se estimó que 72% de los habitantes vivía en áreas 

urbanas. 

 

1.2.7. POBLACION INDIGENA: 
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1.2.8. POBLACION EXCLUIDA Y DISPERSA. 

Paquete de Atención Integral de Salud  en poblaciones excluida y dispersa. Es el conjunto 

de acciones de salud básica y cuidados esenciales necesarios que cada persona según etapa 

de vida, familia o comunidad debe recibir de acuerdo al Modelo de Atención Integral de Salud 

(MAIS), para mantener y proteger su salud y satisfacer sus necesidades. En el caso de las 

Poblaciones Excluidas y Dispersas, serán los equipos itinerantes responsables de brindar el 

mencionado paquete de atención con enfoque de riesgo y de interculturalidad. 

 

Plan de beneficios: Es el paquete de servicios a que tiene derecho un beneficiario o afiliado que 

ha sido determinado por el sistema de protección de salud. Siendo el MAIS, el referente para la 

atención, debe estar diferenciado, según el tipo de población objetivo, por etapas de vida y las 

prioridades a atender o servicios a ofertar por los equipos itinerantes-AISPED y en razón de la 

capacidad de resolución (nivel de complejidad) de los establecimientos. 

 

Población dispersa: Es aquella población, cuya densidad poblacional está por debajo del 

promedio regional o provincial. Para la intervención del Equipo AISPED, se considerarán 

aquellas poblaciones con el índice de dispersión más extremo en el ámbito o que se ajusten a 

los estándares que el Nivel Regional establezca, las cuales estarán consignadas en el Registro 

Nacional de Poblaciones Excluidas y Dispersas geográficamente. 

 

Población excluida culturalmente: Es aquella población que tiene conceptos y prácticas de 

salud ancestrales y tradicionales que difieren de la oferta de servicios de salud, en razón de las 

creencias y expectativas propias de la misma población, dificultando la interacción y el 

entendimiento entre la demanda y la oferta. 

 

Población excluida geográficamente: Es la población que tiene difícil acceso a los Servicios 

de Salud, debido principalmente a barreras geográficas. Operativamente se define como 

aquellas poblaciones que se encuentran a más de tres horas del Establecimiento de Salud más 

cercano por el medio de transporte más usual en la zona. Así mismo, se consideraran excluidas 

geográficamente a aquellas poblaciones que por su ubicación inaccesible, estén a una distancia 

de más de 1 día de un establecimiento de referencia de mayor capacidad resolutiva que el 

establecimiento donde se inicia la atención. Ejemplo: Un Puesto de Salud con un solo técnico 

sanitario ubicado a más de un día de un Centro de Salud de la Micro Red. 

 

Registro nacional de poblaciones excluidas y dispersas geográficamente: Es un listado 

Nacional y Regional oficial de aquellas poblaciones o comunidades que han sido identificadas y 

priorizadas como tales, en base a criterios técnicos especificados en la norma. Este listado será 

elaborado por cada Región y consolidado a nivel Nacional. Así mismo, este registro debe ser 
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aprobado por Resolución del Gobierno Regional. Su principal objetivo es el de ser un 

instrumento para cuantificar y cualificar la magnitud y ubicación de la población sin acceso a los 

servicios de salud, por lo que es muy importante para la planificación, programación y evaluación 

de la atención a estas poblaciones mediante el equipo itinerante y adecuación de los 

mecanismos de financiamiento. 

 

Salud intercultural: Es una estrategia del sistema de salud que debe ser aplicada por el 

personal para alcanzar la salud integral, mediante el respeto hacia otros sistemas de prestación 

de servicios de salud, especialmente los tradicionales, complementarios y alternativos, así como 

al conjunto de valores y creencias que los componen; para que en un marco de mutuo respeto, 

aceptación y disposición de integración y articulación de dos culturas de formas diferentes de 

pensar con respecto al cuidado de la salud, se contribuya a brindar una atención de salud con 

adecuación cultural según la realidad local.  

 

Tabla Nº9.-   POBLACIÓN DISPERSA Y EXCLUIDAADES, RED NORTE 2006. 

PROVINCIA 
COMUNIDAD 

DISPERSA 

COMUNIDAD 

EXCLUIDA 

PROVINCIA ANTA 40 10 

PROVINCIA CALCA 37 17 

PROVINCIA URUBAMBA 29 4 

PROVINCIA CUSCO 10 2 

         

Fuente:   SIS RED NORTE – 2006. 

 

En el ámbito de la provincia de Calca, de acuerdo a los registros del SIS, aplicando las 

definiciones y criterios se han identificado  37 comunidades dispersas y 17 comunidades 

excluidas, las cuales están en espera de su reconocimiento con resolución regional para poder 

acceder a la prestación de servicios de salud de manera más consistente a través de los equipos 

itinerantes. 
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1.3. DINÁMICA POBLACIONAL. 

 

1.3.1. CRECIMIENTO INTERCENSAL. 

 

Tabla Nº 10.-Provincia Calca: Tasa de Crecimiento Intercensal  1993-2007. 

PROVINCIAS 
POBLACIÓN TOTAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

INTERCENSAL 

(Promedio Anual) 1993 

– 2007 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

1993 2007 

DPTO. CUSCO 1 066 495 1’066,495 2.18 0.14 

CALCA 58 241 58,241 1.09 0.16 

        Fuente: INEI – 2007. 

 

En la Provincia de Calca en el período intercensal 1993 – 2007, experimento una tasa de 

crecimiento intercensal promedio anual de1.09% muy similar a la registrada en el Departamento 

de Cusco, debido a que no existe regularidad  en el crecimiento vegetativo y crecimiento 

migracional, es decir los nacimientos y  migraciones son menores a las defunciones y 

emigraciones, lo que nos indica el lento crecimiento de la población. 

 

1.3.2. TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD. 

 

Gráfico Nº 8.- Provincia de Cusco: Tasa Global de Fecundidad (Hijos por mujer) 

 

Fuente: Dirección de Epidemiología DIRESA – Cusco 

En la Región Cusco, el número promedio de hijos que tendría la madre al término de su vida 

reproductiva en el quinquenio 2000–2005 es de 3.4, cifra menor que la observada en el 
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quinquenio 1995–2000, que fue de 3.9 hijos por mujer; explicable en parte porque la mujer en los 

últimos años ha contado a su disponibilidad con los medios necesarios para planificar su vida 

reproductiva; muy a pesar de los sesgos que temporalmente han originado las acciones desde el 

sector, que en ocasiones origino la no disponibilidad oportuna de determinado tipo de insumos. 

La provincia constitucional del Callao y el departamento de Lima, tienen la tasa global de 

fecundidad más baja del nivel nacional con 1.8 y 1.9 hijos por mujer respectivamente; mientras 

que Huancavelica tiene la tasa global de fecundidad más alta, con 4.6 hijos por mujer; y a nivel 

Perú vemos un comportamiento, con una tasa Global de Fecundidad de 2.6 hijos por mujer en el 

quinquenio 2010 – 2014. En la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2000 Cusco, la 

Tasa Global de Fecundidad según lugar de residencia urbano y rurales de 2.6 y 5.0 hijos por mujer 

respectivamente y existe una relación inversa entre fecundidad y educación donde la TGF de las 

mujeres sin educación (6.6 hijos x mujer) es 2.6 veces mayor de la tasa global de fecundidad de 

las mujeres con educación superior (2.5 hijos x mujer). Se hace  necesario  que se implementen 

acciones destinadas a enfrentar factores de riesgo primordiales como es el garantizar la 

instrucción secundaria completa de las mujeres que viven en el área rural, dado que se ha 

mostrado que ese es un factor de protección importante, y que operativamente requiere que desde 

el sector social y con la participación activa de la comunidad se establezcan mecanismos de 

seguimiento y control para lograr el objetivo mencionado, siendo importante la acción inmediata 

del sector salud y educación fundamentalmente. 

La Tasa de Fecundidad Específica por Edad, está dada por los nacimientos por cada mil mujeres y 

en Cusco se observa que dicha tasa tiene valores altos en el área rural. En ésta tiene un 

comportamiento bimodal, comparado con los valores nacionales, con tasas altas en el grupo 

etáreo de 20 a 24 años (243x1000) y un comportamiento no usual en el grupo etáreo de 35 a 39 

años (183 x1000). En el área Urbana tiene un comportamiento similar, pero con cifras mucho 

menores, siendo mayor en el grupo etáreo de 25 a 29 años (130x1000); llama la atención que la 

relación se invierte en el grupo etáreo de 45 a 49 años, siendo mayor en el área urbana. Otro 

hecho importante es la diferencia sustancial en el grupo etáreo de 15 a 19 años con predominio del 

área Rural. 
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1.3.3. TASA GLOBAL DE NATALIDAD. 

Gráfico Nº9.- Provincia de Calca: Evolución de la Tasa de Natalidad x 1000 habitantes. 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

La Tasa Global de Natalidad (TGN) en la provincia de Calca en el año 2010 es de 21.1 y para el 

año 2011  presenta una media de 14.6 nacimientos por mil habitantes y una tendencia a 

disminuir en relación a  la región Cusco que es de 25.9 nacimientos por mil habitantes. Tasa que 

ha ido disminuyendo a través de los años y que el INEI proyecta una tendencia de creciente para 

los próximos quinquenios, como efecto del uso de métodos de planificación por parte de la 

población y de una adopción de paternidad responsable, en razón a ello se tiene una proyección 

de los nacimientos con la misma tendencia; además del incremento del alfabetismo en la mujer y 

la edad de la primera unión conyugal que está disminuyendo en las adolescentes. 

Para el año 2012, en la DISA Cusco, se tiene registrado una Tasa de Natalidad de 20.2 por mil 

habitantes, lo que  evidenciaría de manera clara un sub registro que es preciso evaluar y enfrentar 

en los diferentes niveles de responsabilidad intra y extra institucional.    

La Tasa de Natalidad en la Región Cusco–con información con sub registro en la DISA Cusco-en 

la mayoría de las provincias se encuentra por debajo del promedio nacional, ocurriendo lo 

contrario en las provincias de Paucartambo, Chumbivilcas y Canas; cuyas tasas altas son reflejo 

del mayor número de nacimientos, por ende, bajos niveles de adopción de una paternidad 

responsable y de uso de métodos anticonceptivos o quizás a que existe un menor nivel de sub 

registro en esos ámbitos, entre otros. 
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1.3.4. TASA DE FECUNDIDAD GENERAL. 

Gráfico Nº10.- Provincia de Calca: Evolución de la Tasa de Fecundidad General x 1000 

MEF. 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

En el ámbito de la Provincia de Anta se observa que existe una tendencia cambiante de 

ascensos y descensos, con un ascenso ligero de la tasa de fecundidad general entre los 

años 2001 a 2005 de 79 a 81.7 nacimientos por 1000 mujeres en edad fértil. 

 

1.3.5. TASA DE MORTALIDAD. 

La Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) en el Cusco para el quinquenio 2000–2005 proyectada por el 

INEI, es de 9.7 por mil habitantes, y que a nivel nacional la TBM es de 6.2 por mil habitantes 

(ubicado en el quartil cuarto o percentil 75). La evolución de la Tasa Bruta de Mortalidad y las 

defunciones promedio anual en los próximos quinquenios tiende a un comportamiento decreciente, 

proyectándose para el quinquenio 2010–2015 una TBM de 8.4 por mil habitantes. 

A nivel Perú la TBM más baja es para el Callao con 3.9 por mil habitantes y el más alto en el 

departamento de Huancavelica con 11.3 por mil habitantes. 
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Gráfico Nº11.- Provincia de Calca: Evolución de la Tasa de Mortalidad General x 1000 

habitantes. 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

La evolución de la Tasa Bruta de mortalidad en la provincia de Calca entre los años 2001 a 2004 

tiene una tendencia estacionaria con un discreto ascenso no significativo de 5.2 a 5.4 muertes 

por mil habitantes; sin embargo si comparamos con la TBM proyectada por el INEI nos hace 

presumir que hay un sub registro importante del 44 %. 

1.3.6. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL. 

La Tasa de Mortalidad  Infantil (TMI) en Cusco para el  quinquenio 2000–2005 proyectado por el INEI 

es de 65 por mil nacidos vivos, esta tasa  es mayor en niños que en niñas (72 y 58 x 1000 N.V. 

respectivamente), ubicándonos  para el presente período dentro del cuartil superior a nivel nacional y 

catalogado como ámbito de alto riesgo. 

En el año 2004, la Dirección Regional de Salud Cusco, ha registrado un total de 727 defunciones en 

menores de 1  año,  con una tasa de mortalidad  infantil de  25.1 por  mil nacidos vivos, lo  que 

evidencia un sub registro de por lo menos del 60% en el sistema de información existente a nivel 

regional. 
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Gráfico Nº12.- Provincia de Calca: Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil x 1000 

Nacidos Vivos. 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

La evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil en la provincia de Calca entre los años 2001 a 

2004 ha tenido un importante descenso de más o menos 8.5 puntos de 38.25 a 29.77 

defunciones infantiles por mil nacidos vivos, sin embargo en este período el comportamiento de 

la curva es descendente, suponiendo dentro de las probabilidades estadísticas de un sub 

registro importante de más o menos 53% en relación al promedio de muertes infantiles en la 

región Cusco (65 por mil nacidos), o en su contraparte de ser real los datos registrados se 

debería la disminución de la mortalidad infantil por las mejoras en las condiciones de vida de la 

población y de las intervenciones sanitarias dirigidas a la reducción de la mortalidad infantil: 

como son las inmunizaciones, control de CREDES, control de infecciones respiratorias agudas , 

enfermedades diarreicas, etc. 

 

 

1.3.7. TASA DE MORTALIDAD PERINATAL. 

Cada año en nuestro país ocurren alrededor de 11,000 muertes perinatales, la cual representa un 

problema grave de Salud Pública, derivado de las condiciones de pobreza, desigualdad de las 

mujeres al acceso de oportunidades de educación y salud, así como la deficiencia en la cobertura 

y calidad de los servicios de salud. El año 2000 ENDES, refiere que la Tasa de Mortalidad 

Perinatal (TMP) estimado para la Región Cusco es de 48 defunción es por mil embarazos de 7 o 

más meses de duración y que la TMP en el caso de las madres que tenían menos de 20 años al 

momento del nacimiento es de 68 por mil; en tanto que la TMP a nivel nacional estimado fue de 

23 por mil. 
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En el año 2000 y 2001 a nivel de la Región Cusco se registraron TMP por encima del reportado 

en el año 2002 (39.7 y 41.7 por mil nacidos vivos). Para el año 2002 se ha notificado un total de 

919  defunciones perinatales y alcanzando una TMP de 37.2 por mil nacidos vivos; tasa por 

encima del promedio nacional para el mismo período. Para el año 2004 se han notificado un total 

de 895 muertes perinatales, con una TMP de 35.99 por 1000 n.v.; siendo las de mayor riesgo 

para mortalidad perinatal las provincias de Chumbivilcas, Paruro, Quispicanchi, Acomayo, Canas, 

entre otros. 

Las altas tasas de mortalidad perinatal y su tendencia de estacionariedad, que requiere ser 

tomada muy en cuenta en el momento de la planificación por los diferentes niveles de 

responsabilidad institucional para realizar intervención son sanitarias que permitan superar esta 

situación. Así mismo se aprecia que el sub registro de la mortalidad perinatales de alrededor del 

20%, y es el sub registro más bajo existente en nuestro sistema de información de la mortalidad, 

debido a que desde hace más de 5 años se tiene establecido en la Región un sistema de 

vigilancia e investigación de la mortalidad perinatal. 

Gráfico Nº 13.- Provincia de Calca: Evolución de la Tasa de Mortalidad Perinatal x 1000 

Nacidos Vivos. 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

La  evolución  de  la Tasa de Mortalidad perinatal en la Provincia de Calca entre los años 2001 a 

2005 ha tenido una importante disminución de  39.1 a  21.47 muertes por mil nacidos vivos, 

cifras que están por debajo del promedio de mortalidad perinatal nacional (23) y de la región 

Cusco (36, año 2004) lo que hace presumir de algún sub registro todavía importante. 
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1.3.8. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA. 

 

Gráfico Nº14.- Provincia de Calca: Razón de Mortalidad Materna por distritos x   100 000 

nacidos vivos. 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

La Razón de Mortalidad Materna en la provincia de Calca entre los años del 2000 al 2005 ha 

tenido descenso y ascensos de 234.19 a 3006.75 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, 

superándose el rango de razón de muy alto riesgo el año  2005. Los factores asociados a la 

mortalidad materna y la mortalidad perinatal son variados, que incluyen problemas de accesibilidad 

a los servicios de salud tanto de tipo social, geográfico, económico y cultural (entendimiento de la 

racionalidad sobre el proceso salud enfermedad por parte de la comunidad; creencias y 

costumbres acerca del embarazo, parto y puerperio; conocimiento del idioma quechua por parte 

del personal de salud; entre otros). Otros problemas importantes son: Tener implementado de 

manera adecuada y apropiada un Modelo de Atención Integral de la Salud de la Mujer y de la 

Gestante, que incluya un ordenamiento de la atención desde los servicios de salud con calidad y 

calidez; mejoramiento de la capacidad resolutiva según niveles de responsabilidad; 

fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia, mejoramiento sustancial de las 

acciones de promoción desde el sector para generar hábitos y estilos de vida saludables en las 

mujeres y las gestantes; mejoramiento del trabajo en y con la comunidad; entre los más 

importantes factores que requieren ser enfrentados sanitariamente. 

 

1.3.9. TASA DE MIGRACION INTERNA 

El desplazamiento de grupos humanos de una zona a otro por causas políticas y económicas en 

la actualidad se debe a la persistencia de las condiciones estructurales que impulsan la 

migración externa al extranjero y la migración interna a otras regiones y provincias dentro del 

país:  
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     Causas Externos: 

 Las grandes brechas en el desarrollo socioeconómico entre los países de la región y los 

países desarrollados. 

 Persistencia de la demanda de la mano de obra barata de distinta calificación originada en 

los países desarrollados. 

 La disponibilidad de puestos de trabajo  que no atraen a los nacionales de estos países. 

 La gradual agudización del envejecimiento de las estructuras demográficas de los países 

desarrollados. 

Causas Internos: 

 La crisis socio económica del país y las  diferencias en el desarrollo  económico y social de 

las Provincias y regiones del Perú. 

 Las profundas inequidades socioeconómicas existentes en las provincias de la región 

Cusco, la pobreza y la escasez de oportunidades laborales. 

 El crecimiento de las ciudades por construcción de urbanizaciones destinadas a los 

sectores de población de mayores ingresos.  

 La escasez de  políticas y las reformas destinadas específicamente a los Pueblos 

Indígenas (población vulnerable), que se ven afectados por  problemas: de su origen, 

debilidad de su participación ciudadana y de sus derechos políticos; desplazamientos por 

causa de conflictos; pérdida de tierra y territorio; deterioro ambiental y de la biodiversidad; 

depredación de recursos naturales incluidos los de carácter extractivo; efectos negativos 

de grandes proyectos de infraestructuras; formas agudas de pobreza (escasez de recursos 

y oportunidad laboral, desnutrición y exclusión). 

 Las mujeres migran cada vez más, ya no sólo como acompañantes sino solas, buscando 

oportunidades y trabajo. 

 El movimiento migratorio es un fenómeno social que está generando problemas 

socioeconómicos que repercute en la salud de la población migrante: 

 Vulneración del derecho de los migrantes: laborales, género y edad (mujer, niños), de los 

pueblos indígenas, las normas que proscriben el tráfico de migrantes y la explotación de 

personas. 

    La baja aplicación efectiva de las políticas y las reformas destinadas específicamente a 

los Pueblos Indígenas, así como la escasez de recursos y oportunidades laborales. Todo 

ello repercute en el bajo retorno de la población indígena que migra, ante la pobre 

expectativa del goce de derechos y oportunidades a su regreso. 

 En los lugares de destino se manifiestan otros problemas: quiebre con el origen; 

dificultades para la preservación de la cultura y la identidad; discriminación por etnia en 

el acceso al empleo, a la educación en general, a la vivienda y a locales culturales y 

deportivos; Ruptura de formas de organización comunitaria. La migración indígena no 
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debe ser vista solo como problema o dificultad, ya que también entraña oportunidades 

(inserción laboral, empoderamiento y cambio en roles etc.)   

 Se suele tratar al trabajador migrante sólo como proveedor de fuerza de trabajo sin 

atender a la integridad de su familia y su salud. 

 Las mujeres sufren en las localidades de destino, discriminación de sus roles; condiciones 

laborales desmedradas: jornadas largas, informalidad en el empleo, salarios bajos, 

ocupación de empleos de baja calificación; sufren además, dificultades para acceder a la 

vivienda, reagrupar a sus familias y atender a las personas dependientes, abusos de todo 

tipo y violencia. La conciliación de la familia contratante de la mujer se hace a costa de la 

“des conciliación” de la vida y la familia de la mujer migrante. 

 

El Crecimiento intercensal del 1993 al 2007 

En el Departamento de cusco la tasa de crecimiento intercensal del año 1993 al 2007 es 2.18 en 

la provincia de Calca es de 1.09, se aprecia que el País experimenta un proceso acelerado de 

urbanización, el sur, basado  en  una  dinámica económica regional acelero el desplazamiento 

de las actividades  agropecuarias hacia las urbanas, incrementando los flujos  migratorios y el 

proceso de concentración poblacional, propiciando el rápido crecimiento de ciudades serranas 

como Arequipa, Cusco, Juliaca, Puno, y en menor medida Abancay.   

Arequipa recepciono hasta 1993 a 246.5 mil personas,  27%  de la población departamental. 

Junto con Cusco y Tacna  cubren  el  75.7%  (431  mil  personas)  de  la  migración regional. 

 

 LA EMIGRACION DEPARTAMENTAL RECIENTE: 2010-2014.  

La Región Sur contribuyo con 295.7 mil personas a la emigración nacional. Con el mayor aporte  

los departamentos de Puno, Cusco y Arequipa con 215 mil  personas y 72.6% del total de 

emigrantes del sur.  

Puno mantiene la condición de expulsor, elevándose ligeramente en relación al quinquenio 

anterior (de 26.5% a 27.2%). Su  volumen pasa de 51 mil a 80 mil emigrantes en el último 

quinquenio. De este total, 59 mil (74.1%) eligieron migrar a departamentos de la misma región. 

tomado dos orientaciones: la primera procede de la provincias del norte de Puno en su mayoría 

Quechuas que se dirige a Arequipa, el principal  receptor (28 mil) desempeñándose en 

actividades  agrícolas  en los valles de Tambo y Vitor o en aquellos relacionadas  con  los 

servicios, el pequeño comercio o construcción civil y la segunda, está  compuesta por 

emigrantes salidos de las provincias situadas al sur de Puno que se movilizan hacia Tacna (20 

mil) y Moquegua 86mil), dedicándose a actividades relacionados con  la  agricultura, minería, 

construcción civil,  comercio  y  servicios. 
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Tabla Nº 13.-  PROCEDENCIA DE LOS MIGRANTES RECIENTES A LAS CIUDADES, SEGÚN 

DEPARTAMENTO DE ORIGEN (CIFRAS RELATIVAS) 

  AREQUIPA MOQUEGUA TACNA CUSCO ABANCAY PUNO JULIACA 
PUERTO 

MALDONADO 

TOTAL MILES 83.0 7.7 38.2 405.0 9.6 15.3 33.7 5.0 

TOTAL 

INMIGRANTES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

AREQUIPA 27.4 16.4 10.6 5.8 1.8 12.4 11.8 8.0 

MOQUEGUA 5.9 25.8 6.1 0.5 2.8 2.8 0.7 0.5 

TACNA 3.6 9.8 12.4 0.7 3.7 3.7 1.2 1.0 

CUSCO 16.1 3.5 3.4 53.1 5.1 5.1 5.6 41.1 

PUNO 23.7 25.3 42.0 6.2 62.6 62.6 71.9 5.8 

APURIMAC 2.0 0.4 0.4 11.3 0.5 0.5 0.4 3.8 

MADRE DE DISO 0.6 0.3 0.5 3.6 0.4 0.4 0.5 12.4 

TOTAL REGION 79.3 81.5 75.4 81.5 87.5 87.5 92.1 72.6 

RESTO PAIS 20.7 18.5 24.6 18.5 12.5 12.5 7.9 27.4 

         

Fuente: INEI 2007. 

 

Características Socio Demográficas de los Inmigrantes de las Ciudades de la Región Sur 

Ciudades receptoras de migrantes, como Arequipa, Cusco y Puno, presentan una estructura 

poblacional con predominio  de  nativos en Arequipa, de 617 mil personas; 349 mil son nativos, 

es decir, 56.6%. Parecida participación se advierte en Cusco y Puno con 53.4%(136 mil) y 52.0% 

(48 mil).  

 

Procedencia de los inmigrantes recientes. 

En el quinquenio 1988-1993,  reafirman como el primer centro receptor a Arequipa, 

recepcionando a 83 mil personas, seguidos por Cusco (40 mil), Tacna (38 mil) y Juliaca (34 mil). 

Del total de inmigrantes a la ciudad de Arequipa, el 27.4% proviene del mismo departamento, 

Después lo hacen de Puno, que aporta el  23.7%, seguido del Cusco, 16.1%. Moquegua y 

Tacna, contribuyen con 5.9% y 3.6%  respectivamente. Moquegua recepciono 16 mil puneños 

(42%) y Tacna recepcióno 2100 puneños (26%). En las ciudades de Cusco, Abancay, Puno y 

Juliaca  la proximidad geográfica juega un rol importante en los desplazamientos poblacionales. 

En Cusco el 53.1% de los inmigrantes  proceden de las provincias y distritos del mismo 

departamento, seguido de lejos por Apur¡mac, 11.3%. Abancay, recibe del mismo  departamento 

el 57.2%, seguido por Cusco con 15.0%. En las  ciudades  de Puno y Juliaca, la situación es 

más evidente; migraron del mismo departamento el 63% y a la segunda el 72%. En ambas 

destaca el aporte de Arequipa con el 12.4% y 11.8% migrantes respectivamente. En cambio, en 

la ciudad selvática de Puerto Maldonado, la  proximidad geográfica no actúa. Del mismo 

departamento solo procede el 12.4 %, el grueso de inmigrantes provienen del Cusco: 41.1%. y 

en menor porcentaje de Arequipa: 8%. 

Condición de migración y sexo. 
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El Índice de Masculinidad,  en las ciudades de Arequipa y Cusco  favorece  a  las  mujeres, 

correspondiendo a la primera 94 y a la segunda 96.Los migrantes de Puerto Maldonado, en 

cambio tienen tasas más altas 121.Los migrantes recientes,  muestran índices  ligeramente 

mayores, 96.0  en  Arequipa y 101 en Cusco, que no difieren mayormente  de  los nativos. Las 

ciudades de  tradición migratoria con Bajos índices de masculinidad operan como centros de 

intermediación de muchos migrantes hombres en su camino hacia otras  áreas. En el caso de 

Arequipa, preferentemente a Lima y hacia la  costa  y  de Cusco, a Arequipa, ApurImac y ceja de  

selva  (Puerto Maldonado). En la migración por etapas, el salto hacia ciudades más amplias y 

complejas es realizado, principalmente por hombres o Jefes de Familia; para luego, en un 

segundo momento, llevar a su familia.  

 

El  caso de Puerto Maldonado y Moquegua donde independientemente de ser antiguo  o 

reciente, los migrantes son mayoritariamente hombres. El tipo de  actividad predominante de 

estas ciudades explica este elevado índice.  En Ambas  centros  urbanos  operan como ciudades 

dormitorio de las  actividades minero extractivas de estas  áreas.  Los ¡índices de masculinidad 

de los migrantes   recientes  en  las  ciudades de Moquegua, Tacna, Abancay, Puno, Juliaca y 

Puerto Maldonado, indican una mayor  migración de hombres que mujeres. 

 

CONDICION DE MIGRACION Y EDAD 

Puerto Maldonado, Abancay y Juliaca  son ciudades con poblaciones  muy jóvenes. Las edades 

medianas son las más bajas comparadas con otras  del  sur.  Como  se observa en el, estas 

ciudades  registran medianas de 18, 19 y 20 años respectivamente, mientras que en otras 

(Moquegua, Tacna, Cusco, Puno) consignan 23 años y Arequipa 24.  Los nativos, por su parte, 

tienen edades más bajas,  correspondiendo a Puerto Maldonado una edad mediana de 11 años; 

a Juliaca  y Abancay 12  años.  La mediana de las ciudades de Moquegua, Tacna, Cusco y 

Puno, fluctúa entre 13 y 15 años. Arequipa tiene  la  más alta entre los nativos, 18 años. 

 

Los  migrantes  antiguos,  de  las  ciudades de Puerto Maldonado, Abancay y Juliaca,  tienen  

una  edad  mediana  de  29 años y las  ciudades de Moquegua, Tacna, Cusco y Puno, oscilan  

entre 32 y 34  años.  Arequipa,  muestra  lámas  alta,  38  años, expresión de  décadas de flujos 

migratorios. Entre los migrantes recientes, la edad mediana es menor frente a  los antiguos. 

Puerto Maldonado, Abancay y Juliaca,  ciudades  con  poblaciones muy jóvenes tienen una 

mediana de 22 años; las  otras ciudades, incluida Arequipa, 23 años. 

En Puerto Maldonado y Abancay el 43% de la población  corresponde  al grupo de 0 a 14 años y 

en Juliaca, 39.3%. La  población nativa  consigna  porcentajes  todavía más altos, 62.1% Puerto 

Maldonado,  61.1%  Juliaca y 58.4% Abancay.  Los  migrantes  antiguos,  en el  mismo grupo  de  

edad, registran cifras menores comparado con los recientes. Mayor es la concentración de  

población  migrante  entre  15 y 34  años, correspondiendo a los recientes un nivel  de  
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participación más alto.  Por el contrario en el grupo de edad de  35 a 64 años, los migrantes 

antiguos registran porcentajes más elevados.  

Se  infiere  que  los  migrantes a las ciudades de la región Sur, son, por lo general, adolescentes 

y adultos jóvenes. En este grupo de edad los migrantes recientes sobrepasan a los antiguos y  a  

la población  nativa,  constituyendo  una importante mano de obra disponible en las ciudades 

receptoras.  

 

LA INSERCION DE LOS MIGRANTES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

La Tasa de Actividad varía en función a la amplitud y  dinamismo del mercado de trabajo. El 

mayor es Arequipa, con una PEA de 208  mil  personas,  seguido  del Cusco, con 86 mil. Pero 

aquellos que más  dinamismo  adquieren  en los últimos años son: Tacna, con 64 mil  y  Puerto 

Maldonado  con  9,500. Estas ciudades con el mayor  ritmo de  crecimiento  en  el último período 

intercensal muestran  tasas de actividad más altas. En la primera, 44 de cada 100 personas se 

hallan en el mercado ocupacional, sigue Puerto Maldonado con 42. Cusco y Arequipa tienen una 

participación ligeramente menor, 40% y 39%.   

 

Los nativos participa menos, ascendiendo ligeramente en ciudades más grandes como: Arequipa 

32%, Tacna, 31  y  Cusco, 30. En otras, los niveles de participación  oscilan entre 23% 

(Abancay) y 27% (Puno). Esta baja participación  se debe al relativo mejor nivel de vida y 

selectividad  ocupacional de  los  nativos que retardan  su incorporación al mercado de trabajo. 

La participación de los migrantes antiguos es mayor sobre todo, en ciudades como Puerto 

Maldonado, Tacna y Cusco.      

 

Los  migrantes  recientes  tienen tasas de participación menores;  salvo en Puerto Maldonado.  

Se deduce que la fuerza laboral en las ciudades del sur es fundamentalmente  migrante (antigua 

y reciente).  Dicha  participación  seria mayor,  de no mediar restricciones en el mercado de 

trabajo  de Arequipa y Cusco.   Desde el punto de vista de las disponibilidades,  la  competencia  

entre  la  fuerza  de trabajo nativa e inmigrante, es desigual en  los diferentes  mercados  de  

trabajo  (profesionales, técnicos o mano  de  obra  no  calificada).  Para  los inmigrantes con 

bajos  niveles educativos, sus oportunidades ocupacionales prácticamente  están  prefijadas  

desde  sus  lugares  de procedencia. Su acceso se limita  al  mercado  de  obreros  de  más  

baja  calificación, al autoempleo  en  el  comercio  ambulatorio  u otras actividades informales.  

 

La mano de obra nativa del sur con mejores niveles  educativos  y de calificación para el trabajo 

elevan sus expectativas por encima de los migrantes recién llegados, quienes están  dispuestos  

a  trabajar en cualquier ocupación. La excepción son las ciudades de menor desarrollo, de 

importante crecimiento en la última de cada, que  muestran  un considerable contingente de 
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migrantes recientes calificados (24%), como sucede con Puerto Maldonado. El  nivel  de 

calificación de este estrato es mayor al de los  migrantes  antiguos e incluso al de los nativos. 

 

1.3.10. TASA DE DESEMPLEO POR CONDICION DE MIGRACION. 

Las ciudades de mayor desarrollo de la Región e importantes  centros receptores de migrantes, 

disponen de un mercado formal  ocupacional restrictivo, con alto nivel de saturación; expresando  

mayores  tasas  de  desempleo: 12% en Arequipa (24 mil personas); 11%  en  Tacna  (6 mil 800) 

y 10% en Cusco (8 mil 300). En Puerto Maldonado, es m s baja, 6%, siendo la informalidad muy 

significativa. Las elevadas tasas de desempleo tienen en la población  nativa  a sus principales 

tributarios. Ratificando el planteamiento de  que el  desempleo  incide  sobre  los jóvenes nativos 

y los migrantes recientes. Esto  no  significa  que  estos últimos, que llegan en busca de trabajo, 

tengan una mayor capacidad de espera, sino por- que es restrictivo el mercado  de trabajo. Los 

nativos de  Moquegua y Tacna,  tienen tasas de desempleo m s altas,  14%;  Cusco, Puno y 

Juliaca, 12%. Las ciudades menores y de escaso  desarrollo muestran tasas m s bajas. 

Abancay, 9.2% y Puerto Maldonado, 6.7%.   

 

En Arequipa, los migrantes antiguos  o recientes, tienen tasas de desempleo  similares,  11%. En 

cambio, en ciudades con acelerados flujos inmigratorios, como  Moquegua,  Abancay,  Juliaca y 

Puerto  Maldonado,  los migrantes recientes registran desempleos superiores. La estructura 

porcentual de los desempleados  expresa que más del 40% son nativos en Cusco y Puno, y el 

47% en Arequipa. En las ciudades de Moquegua, Abancay, Juliaca y Puerto Maldonado, los 

migrantes recientes muestran proporciones encima del 25 

En general, entre los migrantes existen menores tasas de   desempleo,  comparada con los 

nativos. Fenómeno  inverso  se  advierte al analizar el subempleo. Los niveles de selectividad 

ocupacional son mayores entre los nativos, frente a los migrantes, dispuestos a aceptar 

cualquier tipo de ocupación. 

 

INSERCION DE LA FUERZA DE TRABAJO POR RAMAS DE ACTIVIDADY CONDICION DE 

MIGRACION 

 La manufactura es la base del proceso de  producción  y  acumulación de las ciudades, sin 

embargo, el eje del empleo es el sector terciario que aglutina a la mayoría de la fuerza de  

trabajo.  En las ciudades del sur, constituyen más de dos tercios de la PEA. El impacto de la 

migración en el sector  terciario  es significativo  en  comercio  y  servicios  personales.  En  

construcción y  servicios domésticos, la presencia de los migrantes es igualmente elevada,  

sobretodo  en  este  último.  La  participación  en  la manufactura, en cambio es menor. Estos  

resultados  expresan  que los  migrantes  se  insertan principalmente en las actividades de 

menor  productividad, sin embargo, la estructura interna de dicha participación  es  

marcadamente   diferenciada.   Los   migrantes antiguos  están  concentrados en el comercio al 
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por menor, destacando las ciudades de importante actividad comercial,  como Tacna (27.3%) y 

Juliaca (31.5%). Los migrantes recientes, por su parte, se ubican preferentemente en comercio 

al por menor y en servicios domésticos, en Arequipa (15.2% y 23.5%) y Cusco (16% y 21.2%). 

En  el  resto  de  ciudades,  hay  otra actividad que concentra a los migrantes recientes: servicios 

públicos.  

   

Tabla Nº 14TASA DE DESEMPLEO (1) POR CONDICION DE MIGRACION, SEGÚN CIUDADES. 

CIUDADES NATIVO 
MIGRANTE 

ANTIGUO 

MIGRANTE 

RECIENTE 
TOTAL 

AREQUIPA 13.0 11.0 10.7 11.8 

MOQUEGUA 14.0 10.8 13.7 12.3 

TACNA 14.0 9.2 5.6 10.7 

CUSCO 11.8 8.6 8.1 9.7 

ABANCAY 9.2 7.1 9.0 8.4 

PUNO 12.5 8.9 8.8 10.1 

JULIACA 11.6 8.2 9.5 9.4 

PUERTO 

MALDONADO 6.7 4.9 6.3 5.8 

               Fuente: INEI 2007. 

 

INSERCION DE LA FUERZA DE TRABAJO POR CATEGORIA DE OCUPACION Y 

CONDICION DE MIGRACION 

En  general, el asalaria miento sigue un  curso  decreciente; sin  embargo, la fuerza de trabajo 

bajo condiciones de dependencia en las ciudades del sur representa casi al 50%. Más del 40% 

de nativos son empleados, salvo en Juliaca, que llega al 24.2% y aglutina su fuerza laboral en la 

categoría de Trabajador independiente, 46.1%.  Los trabajadores independientes  representan  

aproximadamente  un  tercio de la fuerza de trabajo de las ciudades del sur, articulados al 

comercio, la pequeña  industria  y  otros.  Los  migrantes antiguos tienen una mayor 

participación,  especialmente  en Tacna 44% y Juliaca,  52.2%  dedicadas  intensamente  a  la 

actividadcomercial. Los migrantes recientes, participan menos, excepto  en Tacna,   Juliaca,  

Abancay  y  Puerto  Maldonado,  que  registran elevados porcentajes.  

Propuestas y líneas de acción en el corto y mediano plazo en la solución de los 

Problemas de la migración. El codesarrollo involucra un conjunto de estrategias, políticas e 

instrumentos dirigidos a incrementar el contenido de desarrollo de la experiencia migratoria, 

considerando a los propios actores y sus esferas de acción la articulación y coherencia entre las 

políticas públicas dirigidas a promover el desarrollo 

 Se reconoce que en el desarrollo en particular, en sus aspectos económicos radica el 

núcleo central de los factores determinantes de la migración en la región. 
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 Fortalecer y dotar de recursos a las políticas nacionales sobre reforma agraria, derecho a 

la tierra y protección de recursos naturales, entre otras, que puedan contribuir a frenar la 

necesidad de la población indígena. 

 Desarrollar programas que faciliten el fortalecimiento de los vínculos sociales, culturales 

y comunitarios entre la población indígena que quedó en el país y la población indígena 

emigrante en los países de destino. 

 De manera creciente se va incorporando la cuestión y el enfoque de género en las 

políticas y las medidas relacionadas con la migración, pero aún queda mucho por hacer. 

Si bien en el plano del discurso público se observa una mayor atención a los temas de 

género y migración, faltan datos fiables e investigaciones que permitan un abordaje 

fundamentado de estos temas. 

 Es necesario que en toda agenda sobre migración, se recoja  temas de relaciones de 

género equitativo con un enfoque transversal, presente en todos los análisis, y no solo 

como un asunto específico y mejorar la situación de la mujer en la sociedad, lo cual 

influiría en sus propensiones migratorias y probabilidad de retorno. 

 Tener siempre en cuenta la voz de las mujeres, pensar “con” ellas y considerar sus 

diversos proyectos de vida, de modo que el diseño de las políticas respectivas, 

territoriales y sectoriales, sea suficientemente matizado. 

 Proteger, con la debida legislación, y su aplicación efectiva, a las mujeres que se 

encuentren en situaciones de indefensión extrema, como sucede con la prostitución 

forzada y las diversas formas de violencia. 

 Favorecer y facilitar la reagrupación familiar, mediante la provisión de servicios sociales, 

que el cuidado de personas dependientes no esté exclusivamente a cargo de mujeres 

trabajadoras. 

 Proveer mayores oportunidades de empleo formal y justamente remunerado para las 

mujeres. 

 Otorgar más facilidades para homologar títulos de las mujeres en los países de destino. 

 Asegurar que el servicio doméstico no se preste para explotaciones o para la 

inobservancia de derechos laborales básicos. 

 Reconocer y hacer patente la importante participación de la mujer en las migraciones y 

su contribución como motor del desarrollo. 

 Insertar los programas de regularización e integración en políticas migratorias integrales 

y de largo plazo, que contemplen, entre otros elementos, el pleno respeto de los 

derechos humanos y la prevención y combate a la trata de personas y al tráfico de 

migrantes. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. 
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1.4.1. TASA DE ANALFABETISMO 

 

Gráfico Nº  15.-Provincia Calca: Tasa de Analfabetismo por Distritos 

 

 

TASA DE ANALFABETISMO POR PROVINCIAS 

 

Fuente INEI 2007 

 

La Provincia de Calca año 2007 registra un porcentaje de 22.1de analfabetismo, cifras elevadas 

aún si comparamos con las tasas departamentales y nacionales que muestra promedios de 16,7 

y 10.7% respectivamente (ENDES 2007). Las razones de la recuperación de las tasas de 

analfabetismo en la provincia, se deben, entre otras razones a la mejor cobertura educativa a 

partir de los años 60, con implementación de infraestructura educativa que va permitiendo un 

mayor acceso de la población a los sistemas educativos. Sin embargo en la actualidad, se ha 
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observado una considerable cantidad de personas analfabetas, fundamentalmente mujeres, que 

viven en comunidades campesinas, en zonas altas de la provincia, la población no especificada 

es 0%. 

2.4.2. NIVEL DE EDUCACIÓN. 

Gráfico Nº  16.-Provincia Calca: porcentaje de escolaridad según evaluación censal 

 

Fuente: INEI – ENDES 2007– Cusco. 

 

En los últimos años en la provincia de Calca las brechas de accesibilidad al sistema educativo 

por parte de las mujeres son cada vez más significativas. La mayor parte de los alumnos solo 

cuentan con centros educativos de nivel primario, debido a esto el 14% de los pobladores de 

Calca  presentan comprensión lectora estudios secundarios ya que la accesibilidad a los centros 

educativos secundarios es más reducido y en algunos casos inexistente. La iniciación escolar 

pese a ir mejorando es el nivel general, es aún tardía. 

 

1.4.3.  ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS. 

Gráfico Nº  17.-Porcentaje de la población sin agua en la vivienda por la Provincia. 

 

Fuente: INEI – ENDES 2007 - Cusco 
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Según el INEI las viviendas de la Provincia de Calca 46.4 no dispone de agua segura, un gran 

porcentaje de la población de Calca, se realiza directamente de manantes, río o acequias en la 

mayoría de las comunidades 

Las condiciones de atención de los servicios básicos de saneamiento para la provincia de Calca 

se encuentran con mayor desarrollo en la capital de dicha provincia. 

Agua.- La población de calca no cuenta con una planta de agua potable moderna por lo que 

existen dificultades en la filtración y desinfección.  Además de que tiene horarios en los cuales 

no hay servicio de agua. 

El agua de consumo procede de 2 riachuelos llamados Ccanchispuquio y Huamanchoque, que 

no brinda garantía debido a que existen muchos corrales de ganado en las riveras de dichos 

ríos. 

Gráfico Nº 18.- Provincia Calca: Porcentaje de población sin desagüe por Red pública 

dentro de la Vivienda. 

 

Fuente: INEI – ENDES 2007 – Cusco. 

Disposición de excretas.- Un 81% de la población  de la provincia de calca no cuenta con una 

disposición adecuada de excretasrealizando sus necesidades en campo abierto, lo que origina 

enfermedades diarreicas. 

 

Tabla Nº15.-Provincia de Calca: Viviendas y Material Predominante de Construcción. 

Tipo de Material de Construcción Viviendas 

Número Porcentaje 

Ladrillo y bloqueta 61.52 0,5% 

Piedra 36.91 0,3% 

Adobe 9880.11 80,3% 

Quincha 86.13 0,7% 

Piedra con barro 1980.94 16,1% 
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Madera 159.95 1,3% 

Esteras 12.3 0,1% 

Otros 12.3 0,1% 

Total 12.304 100% 

 Fuente oficina del INEI  Cusco. 

 

Tal como se explicó en líneas anteriores, debemos entender en Caso de ésta provincia, la 

diversidad geográfica que nos muestra, es así que en las principales ciudades, donde hay un 

acceso adecuado  a diferentes oportunidades, podemos observar que por ejemplo en el tema 

de materiales de construcción, básicamente encontramos construcciones de adobe y 

material noble, pero en la zona rural el material predominante en las construcciones es el de 

barro con piedra. 

 

1.4.4. HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA. 

Una nueva clasificación se viene manejando para realizar una estratificación de niveles de 

pobreza para lo cual se ha estratificado según niveles de pobreza a los distritos a nivel  

nacional, sentándose  está  a  través  de  lo  que  se  ha  venido  en  denominar  

ESTRATIFICACION  DE NIVELES DE POBREZA SEGÚN QUINTILES, con la finalidad de 

focalizar las acciones de salud y del  sector  social  en  términos  de  equidad,  siendo  un  

instrumento   que  desde  el   sector  es propugnado  por  el  Seguro  Integral  de  Salud   y  

otras  instancias  técnico-administrativas  del Ministerio de Salud. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE SALUD ENFERMEDAD 

 

2.1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA MORTALIDAD. 

 

2.1.1. CAUSAS DE MUERTE EN LA POBLACIÓN GENERAL.  

 

Tabla Nº 18.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Mortalidad en Población General, 

2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES GENERAL % 

Tasa x 

1000 

hab. 

1 Causas externas de morbilidad y de mortalidad 20 14.7 2.22 

2 Enfermedades del sistema circulatorio 15 11.0 1.94 

3 Enfermedades del sistema digestivo 13 9.6 0.98 

4 Enfermedades del sistema respiratorio 12 8.8 0.78 

5 Enfermedades del sistema genitourinario 11 8.1 0.73 

6 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 9 6.6 0.69 

7 Enfermedades endocrinas, nutricionales 5 3.7 0.52 

8 Enfermedades del sistema nervoso 4 2.9 0.43 

9 
Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos. 
1 0.7 0.30 

10 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas 
1 0.7 0.28 

 Demás Causas 45 33.1 0.93 

 TOTAL 136 100 9.80 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

la Provincia de Calca, en el año 2014 se han reportado 136 defunciones que representa una tasa 

de mortalidad general de 9.8 X 1000 habitantes, debiendo considerarse que todavía  existe un 

importante subregistro; habiéndose presentado entre las principales causas de mortalidad por 
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grupos de causa más frecuentes y de mayor riesgo; lo constituyen  las enfermedades del grupo 

de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 

(2.22%), enfermedades del sistema circulatorio (1.94%), enfermedades del sistema digestivo 

(9.6%), enfermedades del sistema respiratorio (0.78%), como ultimo las enfermedades 

endocrinas y nutricionales; este patrón de mortalidad estaría mostrando un proceso de transición 

y  epidemiológica en el que conviven las enfermedades infecciosas y las crónico degenerativas, 

es notorio la disminución en la población general la mortalidad de las enfermedades infecciosas 

y transmisibles en relación a los años pasados con una permanencia importante de las 

infecciones respiratorias, digestivas y urinarias, con un aumento gradual de las enfermedades 

crónico degenerativas.  

La TMG estimada para el nivel nacional es de 6.2 por 1000 Hab., en tanto que para la Región 

Cusco este estimado es de 9.7 x 1000 Habitantes; sin embargo gran parte de estos 

fallecimientos por Enfermedades del Sistema Respiratorio se dan en los extremos de la vida en 

menores de 1 año de edad y  fundamentalmente en los mayores de 64 años de edad.  

 

2.1.2. MORTALIDAD NEONATAL (0 – 28 DIAS) 

 

Tabla Nº 19: Diez Primeras Causas de Mortalidad en Población Neonatal Provincia Calca, 

2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 0-28 días % 
Tasa x 

1000 hab 

1 
Ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal 
1 100 289.26 

 TOTAL 1 100 
289.26 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

 Se aprecia que existe un patrón más o menos establecido, semejante a lo que ocurre en la 

totalidad de provincias  de la región, la primera y única causa de muerte neonatal lo constituye 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (100%);   De manera específica hay que 

prestar atención a los problemas relacionados a mortalidad  a  enfrentar  como  los  trastornos  

respiratorios  específicos  del  periodo  perinatal;  el retardo del crecimiento fetal, gestación corta 

y bajo peso al nacer; y las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas. 
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2.1.3 MORTALIDAD INFANTIL (<1 año). 

 

Tabla Nº 20.- Provincia Calca: Diez primeras Causas de Muertes en < 1 año, 2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES < 1 AÑO % 

Tasa x 

1000 

hab. 

1 Enfermedades del sistema respiratorio 4 66.67 22.55 

2 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 1 16.67 14.18 

3 Causas externas  de morbilidad y mortalidad 1 16.67 6.44 

  TOTAL 6 100 56.70 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

En la Provincia de Calca el año 2014, se han reportado 6 defunciones en el grupo etáreo de 

menores de un año; habiéndose presentado entre las principales causas de mortalidad en los 

niños menores de un año, resaltando las enfermedades del sistema respiratorio (66.67), causas 

externas de morbilidad y mortalidad (16.67),manteniéndose un patrón de mortalidad de 

infecciones respiratorias propias para  el grupo etáreo así como en menor proporción las 

enfermedades infecciosas parasitarias, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas entre otras. 

 

2.1.4 MORTALIDAD EN POBLACIÓN DE 1 A 4 AÑOS. 

 

Tabla  Nº 21.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Muerte en el Período de 1 a 4 

años, 2014 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 
1 - 4 

AÑOS 
% 

Tasa x 

1000 

hab. 

1 Enfermedades del sistema respiratorio 1 20.0 1.38 

2 Causas externas de morbilidad y mortalidad 1 20.0 0.31 

 Todas las demás causas 3 60.0 3.40 

 TOTAL 5 100 2.61 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

En la Provincia de Calca, en el año 2014 se han reportado 5 defunciones en el grupo etáreo de 

de 1 a 4 años; destacando entre las principales causas de mortalidad Enfermedades del sistema 
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respiratorio (20.0), causas externas de morbilidad y mortalidad (20.0), lo que amerita realizar 

actividades preventivo promocionales para disminuir las neumonías. 

 

2.1.5. MORTALIDAD EN POBLACIÓN DE 5 A 11 AÑOS. 

 

Tabla Nº 22.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Muerte en el Período de 5 a 11 

años, 2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 
5 - 11 

AÑOS 
% 

Tasa x 

1000 hab 

1 
Enfermedades del sistema respiratorio 1 

25 0.24 

2 
Causas externas de morbilidad y de mortalidad 1 

25 0.24 

3 
Enfermedades del sistema circulatorio 1 

25 0.12 

 
Todas las demás causas 1 

25 0.12 

 TOTAL 4 100 0.73 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

En la provincia de Calca, en el año 2014 se han reportado 04 defunciones en el grupo etáreo de 

5 a 11 años de edad; destacando entre las principales causas de muerte ciertas enfermedades 

del sistema respiratorio (25.0), causas externas de morbilidad y mortalidad (25.0), enfermedades 

del sistema circulatorio (25.0), los accidentes propios de esta edad como son los traumatismos, 

envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas con (25.0%) juntos.   

 

2.1.6.  MORTALIDAD EN POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS. 

 

Tabla Nº 23-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Muerte en el Período de 12 a 14 

años, 2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 
12 - 14 

AÑOS 
% 

Tasa x 

1000 

hab, 

1 Causas externas de morbilidad y mortalidad 1 100 0.53 

 TOTAL 1 100 1.85 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 
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En la Provincia de Calca, en el año 2014 se han reportado 1 defunción en el grupo etáreo de 12 

a 14 años; según el cuadro principal causa de muerte en este periodo de edad causa externa de 

morbilidad y mortalidad  (1 caso). No presentan un patrón propio de mortalidad en este periodo 

de vida llamando la atención  los traumatismos envenenamientos y los tumores que ya 

aparecen. 

 

2.1.7.  MORTALIDAD EN POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS. 

 

Tabla Nº  24.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Muerte en el Período de 15 a 17 

años, 2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 
15 - 17 

AÑOS 
% 

Tasa x 

1000 

hab. 

1 Causas externas de morbilidad y de mortalidad 2 66.67 0.47 

2 Enfermedades del sistema digestivo 1 33.33 0.16 

 TOTAL 3 100 0.94 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

En la Provincia de Calca, en el año 2014 se han reportado 3 defunciones en el grupo etareo de 

15 a 17 años de edad; destacando como la principal causa de mortalidad las causas externas de 

morbilidad y de mortalidad (66.67), Enfermedades del sistema digestivo (33.33). Sin presentar un 

patrón de mortalidad característico en este intervalo de edad. 

 

2.1.9.  MORTALIDAD EN POBLACIÓN DE 18 A 24 AÑOS. 

 

Tabla Nº  25.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Muerte en el Período de 18 a 24 

años, 2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 
18 - 24 

AÑOS 
% 

tasa x 

1000 

hab. 

1 Causas externas de morbilidad y de mortalidad 4 50.0 1.21 

2 Enfermedades del sistema circulatorio 1 12.5 0.94 

3 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 1 12.5 0.85 

 Todas las demás causas 2 25.0 0.75 

 TOTAL 8 100.00 6.22 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 
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En la Provincia de Calca, en el año 2014 se han reportado 8 defunciones; habiéndose 

presentado entre las principales causas de mortalidad  en este grupo etareo (18 - 24 años) 

corresponde a las causas externas de morbilidad y mortalidad (50.0), enfermedades del sistema 

circulatorio (12.5), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (12.5). Al comparar las 

causas que originan la muerte en la edad joven, se aprecia que no existe un patrón especifico, 

salvo que los Traumatismos y envenenamientos, Enfermedades del sistema digestivo, 

Enfermedades del sistema respiratorio, y Tumores constituyen las primeras causas de 

mortalidad. Algunos aspectos que deben de considerarse en el análisis de los procesos de 

mortalidad existentes en la edad joven, es que existen causas específicas que explican estas 

primeras causas de mortalidad y que deben tomarse en cuenta la prevalencia de las 

enfermedades del sistema digestivo en este periodo de edad en que suelen presentarse las 

hemorragias digestivas, la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, otro 

aspecto que se debe considerar son los accidentes de tránsito, los eventos de intención no 

determinada, entre otros. 

 

2.1.9. MORTALIDAD EN POBLACIÓN  (DE 25 a 29 AÑOS). 

 

Tabla Nº  26.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Muerte en el Período de 25 a 29 

años a  2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 
25 – 29 

AÑOS 
% 

Tasa x 

1000 

hab. 

1 Causas externas de morbilidad y de mortalidad 1 33.33 16.13 

 Todas las demás causas 2 66.67 14.42 

 TOTAL 3 100.00 60.71 

 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

En la Provincia de Calca en el año 2014 se han reportado 3 defunciones en el grupo etario de 27 

- 29 años de edad; habiéndose presentado entre la principal causa de mortalidad son las causas 

externas de morbilidad y mortalidad (33.33),;manteniéndose los demás causas que consiste en 

un patrón de mortalidad de infecciones respiratorias propias para el grupo etáreo así como las 

enfermedades crónicas y degenerativas. 

Al comparar las causas que originan la muerte en la edad , se aprecia que existe un patrón más 

o menos especifico; donde las primeras causas lo constituyen las Enfermedades del sistema 

respiratorio, Enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del sistema digestivo; 

observándose que algo que llama la atención. 
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Tabla Nº  26.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Muerte en el Período de 30 a 44 

años a  2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 
30 – 44 

AÑOS 
% 

Tasa x 

1000 

hab. 

1 Causas externas de morbilidad y de mortalidad 4 23.52  

2 Enfermedades del sistema digestivo 2 11.76  

3 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 1 5.88  

4 Enfermedades del sistema circulatorio 1 5.88  

5 Enfermedades del sistema genitourinario 1 5.88  

6 Enfermedades del sistema respiratorio 1 5.88  

 Todas las demás causas 7 41.17  

 TOTAL 17 100.00 60.71 

         Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

En la Provincia de Calca en el año 2014 se han reportado 17 defunciones en el grupo etario de 

30 - 34 años de edad; habiéndose presentado entre la principal causa de mortalidad son las 

causas externas de morbilidad y mortalidad (23.53),Enfermedades del sistema digestivo (11.76), 

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (5.88),Enfermedades del sistema circulatorio 

(5.88), Enfermedades del sistema genitourinario (5.88), manteniéndose los demás causas 

(41.17) que consiste en un patrón de mortalidad de infecciones respiratorias propias para el 

grupo etáreo así como las enfermedades crónicas y degenerativas. 

Al comparar las causas que originan la muerte en la edad , se aprecia que existe un patrón más 

o menos especifico; donde las primeras causas lo constituyen las Enfermedades del sistema 

respiratorio, Enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del sistema digestivo; 

observándose que algo que llama la atención. 

 

Tabla Nº  26.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Muerte en el Período de 45 a 59 

años a  2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 
45 – 59 

AÑOS 
% 

Tasa x 

1000 

hab. 

1 Causas externas de morbilidad y de mortalidad 4 21.05 16.13 

2 Enfermedades del sistema digestivo 3 15.78 14.42 

3 Enfermedades del sistema circulatorio 2 10.53 08.50 

4 Enfermedades de sistema genitourinario 2 10.53 08.50 

5 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 1 5.26 04.23 



ASIS – CALCA 2014 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 57 

6 Enfermedades de la sangre y de los organos 1 5.26 04.23 

7 Enfermedades del sistema nervioso 1 5.26 04.23 

8 Enfermedades endocrinas, nutricionales 1 5.26 04.23 

 Todas las demás causas 4 21.05 16.13 

 TOTAL 19 100.00 60.71 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

La  Provincia de Calca, en el año 2014 se han reportado 19 casos de defunciones; habiéndose 

presentado entre las principales causas de mortalidad  en el grupo etario (45-59 años) 

corresponde a las causas externas de morbilidad y de mortalidad(21.05), enfermedades del 

sistema digestivo(15.18), enfermedades del sistema circulatorio(10.53), enfermedades del 

sistema genitourinario (10.539),ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (5.26) Al 

comparar las causas que originan la muerte en la edad adulta, se aprecia que no existe un 

patrón especifico, salvo que los Traumatismos y envenenamientos, Tumores constituyen las 

primeras causas de mortalidad. Algunos aspectos que deben de considerarse en el análisis de 

los procesos de mortalidad existentes en la edad adulta, es que existen causas específicas que 

deben tomarse en cuenta la prevalencia de las enfermedades.  

Tabla Nº 18.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Mortalidad en Población 60 -79 

años 2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 60 - 79 % 

Tasa x 

1000 

hab. 

1 Enfermedades del sistema genitourinario 5 15.62 2.22 

2 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 4 12.5 1.94 

3 Enfermedades del sistema digestivo 4 12.5 0.98 

4 Enfermedades del sistema circulatorio 2 6.25 0.78 

5 Enfermedades del sistema nervioso 2 6.5 0.73 

6 Causas externas de morbilidad y de mortalidad 1 3.13 0.69 

7 Enfermedades endocrinas, nutricionales 1 3.13 0.52 

 Todas las demás causas        13 40.63 0.43 

 TOTAL 32 100 9.80 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 
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En la Provincia de Calca en el año 2014 se han reportado 32 casos de  defunciones en el grupo 

etario de 60 a 79  años; habiéndose presentado entre las principales  causas de mortalidad por 

enfermedades del sistema genitourinario(15.62), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

(12.59, enfermedades del sistema digestivo (12.5), enfermedades del sistema circulatorio (6.25), 

todas las demás causas (40.63) que consiste en edema cerebral, septicemia no especificada , 

Síndrome de dificultad respiratoria no especificada, arritmia cardiaca no especificada, propias 

para el grupo etario . 

 

Tabla Nº 18.-  Provincia Calca: Diez Primeras Causas de Mortalidad en Población 80 a más 

años 2014. 

Nº DESCRIPCION DE ENFERMEDADES 80 mas % 

Tasa x 

1000 

hab. 

1 Enfermedades del sistema circulatorio 8 21.05 2.22 

2 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 6 15.79 1.94 

3 Enfermedades del sistema digestivo 3 7.89 0.98 

4 Enfermedades del sistema genitourinario 3 7.89 0.78 

5 Enfermedades del sistema nervioso 2 5.26 0.73 

6 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2 5.26 0.69 

7 Enfermedades endocrinas, nutricionales 1 2.63 0.52 

 Todas las demás causas        13 34.21 0.43 

 TOTAL 38 100 9.80 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

En la Provincia de Calca en el año 2014 se han reportado 38 casos de  defunciones en el grupo 

etario de 80 años a  más; habiéndose presentado entre las principales causas de muerte por 

enfermedades del sistema circulatorio (21.05), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

(15.79), Enfermedades del sistema digestivo (7.89), enfermedades del sistema genitourinario 

(7.89), Enfermedades del sistema nervioso (5.26), por todas las demás causas(34.21 consiste en 

septicemia no especificada,  infarto agudo de miocardio arritmia cardiaca,  insuficiencia 

respiratoria aguda propios de la etapa de vida. 
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2.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA MORBILIDAD. 

 

2.2.1 MORBILIDAD EXPRESADA COMO DEMANDA. 

 

Tabla Nº  27.-  Provincia Calca: Diez primeras causas de morbilidad general de la Provincia 

de Calca, 2014. 

N° DESCRIPCION 

TOTAL 

GENERA

L 

% 

1  ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 35286 52.93 

2  ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 9450 14.18 

3 
 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

5950 
8.93 

4  ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 3247 4.87 

5 

 TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS 

CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 2359 
3.54 

6 

 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 

METABOLICAS 2353 
3.53 

7 

 ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL 

TEJIDO CONJUNTIVO 1981 
2.97 

8 

 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS 

HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE 

AFECTAN EL MECANISMOS DE LA INMUNIDAD 1229 

1.84 

9 
 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

1138 
1.71 

10 
 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 

1089 
1.63 

 

DEMAS CAUSAS 2582 3.87 

 

TOTAL GENERAL 66664 100.00 

Fuente: Unidad de Estadística – Red de Servicios de Salud Cusco Norte. 

 

En la Provincia de Calca en el año 2014 se han atendido 66664 usuarios en la población 

general, habiendo destacado  entre las diez primeras causas de morbilidad; las enfermedades 

del sistema digestivo (52.93%), enfermedades del sistema respiratorio (14.18%), ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias (8.93%), enfermedades del sistema genitourinario  

(4.7%), traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (3.5%), 

enfermedades endocrinas y nutricionales metabólicas (3.53%),síntomas, signos, hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio no clasificados (4%). El patrón de enfermar en la Provincia de 
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Calca corresponde a un patrón de enfermedades transmisibles,  que  en  gran  medida  se  

determina  por  tener  de  manera  predominante  una población    que  vive  en  zona  rural  en  

extrema  pobreza;  y  que  tiene  una  serie  de problemas sanitarios a enfrentar, así tenemos el 

de accesibilidad geográfica social económica y cultural a los servicios de salud, de saneamiento 

ambiental básico (disponibilidad de agua segura, adecuada eliminación de excretas y eliminación 

de desechos sólidos), y la generación de hábitos y estilos de vida saludable que permita 

enfrentar estos problemas. 

 

Tabla Nº  28.-  Provincia Calca: Diez primeras causas de morbilidad de Neonatales  de la 

Provincia de Calca, 2014. 

N° DESCRIPCION 
0 - 28 

DIAS 
% 

 1  ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 57 43.51 

 
2 

 CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 

PERINATAL 
32 24.43 

 
3  ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 15 11.45 

 4  ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 8 6.11 

 

5 
 SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS 

Y DE  LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 
5 3.82 

 
6  CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 4 3.05 

 
7 

 TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS 

CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 
3 2.29 

 
8 

 MALFORMACIONES CONGENITAS, DEFORMIDADES Y 

ANOMALIAS CROMOSOMICAS 
3 2.29 

 

9 

 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS 

HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE 

AFECTAN EL MECANISMOS DE LA INMUNIDAD 

2 1.53 

 10  ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 1 0.76 

 

 

DEMAS CAUSA 1 0.76 

 

 

TOTAL 131 100.00 

 Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red Cusco Norte. 

 

En la Provincia de Calca en el año 2014 se han atendido 131 casos de morbilidad neonatal; 

habiéndose presentado entre las diez primeras causas; las enfermedades del sistema 

respiratorio (43.51%), ciertas afecciones originadas en el período perinatal (24.43%),  

enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo (11.45%), enfermedades del sistema 
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digestivo (6.11%), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (4.6%); El patrón de 

enfermar de los neonatos en la Provincia de Calca corresponde a un patrón de enfermedades 

transmisibles, siendo la primera causa de consulta las enfermedades respiratorias , ya que este 

sistema de defensa  muestra una serie de trastornos, desde los mecanismos de adaptación  del 

recién nacido hasta que en los días posteriores muestren afecciones respiratorias producto del 

medio ambiente, lo que hay que incidir es precisar el diagnóstico diferencial entre rinitis , resfrió, 

faringitis con los mecanismos de redistribución de líquido amniótico desde el nivel alveolar, La 

segunda causa de  consulta, en este grupo de edad, son ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal  por consecuencia de defectos en la calidad de atención del  control prenatal, 

de la cálida de la atención del parto y período neonatal precoz. La tercera causa de consulta 

son las enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo como consecuencia 

manifestaciones infecciosas del ombligo (Onfalitis), del cordón (Funicitis), el eritema toxico y las 

dermatitis del pañal. Es importante tomar en cuenta la cuarta causa de las enfermedades del 

ojo anexos como consecuencia de un adecuado tratamiento profiláctico ocular en el momento 

del parto. 

 

Tabla Nº  29.-  Provincia Calca: Diez primeras causas de morbilidad EN NIÑOS Menores de 

1 año  de la Provincia de Calca, 2014. 

N° DESCRIPCION < 1 AÑO % 

 1  Enfermedades de Sistema Respiratorio 1394 52.47 

 

2 
Enfermedades de la Sangre y de los Órganos Hematopoyéticos 

y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad. 395 

14.87 

 
3 Ciertas enfermedades Infecciosas y Parasitarias 

284 
10.69 

 4  Enfermedades del Sistema Digestivo 168 6.32 

 
5  Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 

120 
4.52 

 
6 Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

66 
2.48 

 
7  Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

45 
1.69 

 
8 

 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causas externas. 41 
1.54 

 
9 

 Malformaciones congénitas, demormidades y anomalías 

cromosómicas 38 
1.43 

 10  Enfermedades del ojo y de sus anexos 34 1.28 

 
 

Demás causas 72 2.71 

 

 

TOTAL 2657 100.00 

 Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red de Servicios de Salud Cusco Norte. 
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En la Provincia de Calca en el año 2014 se han atendido por morbilidad a 2657 niños menores 

de un año; habiéndose presentado entre las diez primeras causas; las enfermedades del 

sistema respiratorio (52.47%), Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos(14.86%),ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (10.69%), 

enfermedades del sistema digestivo (6.32%), enfermedades de la piel y del tejido celular 

subcutáneo(4.52%). síntomas, signos, hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 

clasificados (2.6%). 

En esta etapa de vida, son 03 grupos de patologías que explican el 80% de las consultas de 

morbilidad y son: Enfermedades del sistema respiratorio, Ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias, y las Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas .Se mantiene como 

primera causa de morbilidad en consulta externa en los establecimientos de la provincia de 

Calca las enfermedades del sistema respiratorio, que son el reflejo del cuidado que se brinda a 

los niños en el hogar, teniéndose como substrato problemas de tipo nutricional, higiénico, de 

abrigo adecuado, de autoestima familiar; así como de agentes externos medioambientales, 

tales como el fenómeno del “friaje”, que incrementan el riesgo de la población sobretodo 

infantil de contraer una Infección Respiratoria Aguda, en sus diversas formas de manifestación 

y grado de severidad; así como que secundariamente el mismo mecanismo de defensa ante el 

frió precipitan las condiciones para el desarrollo de las EDAs, debido a las condiciones de 

insuficiencias en el aseo e higiene personal, al hacinamiento y a las condiciones fisiológicas  

normales  en  que  estos  agentes  que  producen  problemas  respiratorios  también producen 

problemas digestivos. Otro aspecto de importancia a considerar es que las Enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas constituyen la tercera causa de consulta externa en la 

población infantil; más aún si la predominancia la tienen las enfermedades nutricionales que 

como bien se sabe es substrato para diversas enfermedades, sobretodo infecciosas, así 

mismo se explica por las mismas consideraciones mencionadas la presencia de las 

enfermedades del ojo,  de la piel y tejido celular subcutáneo. 

 

Tabla Nº  30.- Provincia Calca: Diez primeras causas de morbilidad en niños de 1 - 4 años 

de la Provincia de Calca, 2014. 

 

N° DESCRIPCION 
1-4 

AÑOS 
% 

 1  Enfermedades del sistema digestivo. 5553 50.46 

 2  Enfermedades del sistema respiratorio. 2273 20.66 

 
3  Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 

1533 
13.93 
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4 
 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y 

ciertos trastornos que afectan los mecanismos de la inmunidad. 
537 

4.88 

 
5 

 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 

causas externas 331 
3.01 

 
6  Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

248 
2.25 

 
7  Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo 

200 
1.82 

 8  Enfermedades del sistema genitourinario 124 1.13 

 9  Enfermedades del ojo y de sus anexos 59 0.54 

 

10 
 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides. 

36 
0.33 

 

 

Demás causas. 110 1.00 

 

 

TOTAL 11004 100.00 

 Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red de Servicios de Salud Cusco Norte. 

 

En la Provincia de Calca en el año 2014 se han atendido morbilidad por consultorio externo a 

11004  niños de 1 a 4 años de edad; habiendo destacado dentro de las diez primeras causas, 

las enfermedades del sistema digestivo (50.46%), enfermedades del sistema respiratorio 

(20.66%), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (13.93%), enfermedades de la 

sangre y de los órganos hematopeyeticos (4.8%), traumatismos y envenenamientos (3.01%). 

síntomas, signos, hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados (3.4%). 

En la Etapa Post Infantil de 1 a 4 años de edad, son 03 grupos de patología que explican el 

80% de las consultas de  morbilidad en los establecimientos de la provincia de Calca, y son: 

Enfermedades del sistema respiratorio, Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, y las 

Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas. 

 

En el caso de las enfermedades del sistema respiratorio que es la primera causa de 

morbilidad, en gran medida está ligado a condiciones subyacentes de condiciones 

socioeconómicas, a condiciones de insuficiencia en los aspectos higiénico-nutricionales, a 

condiciones deficientes de hábitos y estilos de vida saludables, y a las condiciones y cambios 

medioambientales que se tiene en los diferentes ámbitos poblacionales de la Región. La 

segunda y tercera causas de morbilidad en la población en etapa post infantil corresponde a 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y a Enfermedades nutricionales y 

metabólicas; mostrándonos que estas primeras causas de enfermar corresponden a un 

patrón de enfermedades infecciosas en general y que corresponde al nivel de desarrollo 

socioeconómico que se tiene la región y el país.  
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Tabla Nº  31.- Provincia Calca: Diez primeras causas de morbilidad en niños de 5 - 11 años 

de la Provincia de Calca, 2014. 

 

N° DESCRIPCION 
5 - 11 

AÑOS 
% 

1  ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 15699 79.24 

2  ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1324 6.68 

3 
 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

PARASITARIAS 
1188 6.00 

4 
 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 

METABOLICAS 
575 2.90 

5 
 TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS 

CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 
342 1.73 

6 

 ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS 

HEMATOPOYETICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE 

AFECTAN EL MECANISMOS DE LA INMUNIDAD 

221 1.12 

7  ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 137 0.69 

8  ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 128 0.65 

9  ENFERMEDADES DEL OJO Y DE SUS ANEXOS 70 0.35 

10 
 ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS 

MASTOIDES 
44 0.22 

 
DEMAS CAUSA 85 0.43 

 
TOTAL 19813 100.00 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red de Servicios de Salud Cusco Norte. 

 

En la Provincia de Calca en el año 2014 han atendido por consultorio externo 19813 casos de 

morbilidad de niños de 5 a 9 años de edad; habiendo resaltado entre las diez primeras causas; 

las enfermedades del sistema digestivo (79.24%), Enfermedades del sistema respiratoria 

(6.68%), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (6%), enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas (2.90%), traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causa externa (1.73.3%); El patrón de enfermar de los niños menores de 5 a 

9 años en la Provincia de Calca corresponde a enfermedades transmisibles. 

En  la Etapa Escolar Primaria de 5 a 9 años, son 03 grupos de patología que explican el 80% 

de las consultas de morbilidad en los establecimientos de salud de la provincia de Calca, y 

son: Enfermedades del sistema respiratorio, Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y 

las enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales 

Estas 3 primeras causas nos muestra claramente que en esta etapa de vida, el patrón de 
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enfermar está directamente relacionado a un patrón de enfermedades infecciosas propias de 

una edad en la que el niño empieza a consumir alimentos fuera del hogar a partir de su 

asistencia a la escuela; que indirectamente nos muestra problemas relacionados a condiciones 

de saneamiento ambiental básico, hábitos y estilos de vida saludables, a condiciones medio 

ambiéntales, a condiciones de aseo e higiene personal, al estado nutricional de los niños, entre 

otros. Los traumatismos, envenenamiento y algunas otras consecuencias de causa externa en 

esta edad aparecen en cuarto quinto por el mismo hecho que el niño escolar se expone a 

riegos de accidentes por la inquietud de experimentar cosas. 

 

Tabla Nº  32.-  Provincia Calca: Diez primeras causas de morbilidad de 12 - 17 años de la 

Provincia de Calca, 2014 

N° DESCRIPCION 
12 - 17 

AÑOS 
% 

1  ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 2760 60.03 

2  ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 511 11.11 

3 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 

METABOLICAS 
332 7.22 

4 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 308 6.70 

5 
TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS 

CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 
220 4.78 

6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 120 2.61 

7 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 74 1.61 

8 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 64 1.39 

9 
ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL 

TEJIDO CONJUNTIVO 
37 0.80 

10 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 36 0.78 

 
DEMAS CAUSA 136 2.96 

 

TOTAL 4598 100.00 

 

Fuente. Unidad de Estadística e Informática – Red de Servicios de Salud Cusco Norte 

 

En la Provincia de Calca el año 2014 se han atendido  4598 casos de morbilidad  en 

adolescentes de 12 a 17 años; habiendo destacado entre las diez primeras causas; las 

enfermedades del sistema digestivo (60.03%), Enfermedades del sistema respiratorio 

(11.11%), enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (7.22%), enfermedades 

infecciosas y parasitarias (6.70%), Estos 04 grupos de patología que explican el 80% de las 

consultas de morbilidad en los establecimientos de salud de la provincia de Calca nos 

muestran que en esta etapa de vida, el patrón  de  enfermar  está  directamente  relacionado 
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a un patrón de enfermedades infecciosas propias de una edad en la que el adolescente tiene 

hábitos y estilos de vida en  una proporción importante de su tiempo fuera del hogar, ya sea 

en la escolaridad secundaria así como a factores asociados como condiciones insuficientes 

de saneamiento ambiental básico, contaminación del medio ambiente sobretodo en grandes 

urbes poblacionales, etc. Los Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causa externa constituyen la cuarta causa de consulta externa, lo que debe  

considerarse  para  realizar  acciones integrales de carácter preventivo promocional que 

permita enfrentar esta situación. 

 

Tabla Nº   33.-  Provincia Calca: Diez primeras causas de morbilidad de 18 - 29 años de la 

Provincia de Calca, 2014 

N° DESCRIPCION 
18-29 

AÑOS 
% 

1  ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 5308 51.84 

2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1044 10.20 

3 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 933 9.11 

4 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 811 7.92 

5 : EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 470 4.59 

6 
TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS 

CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 410 
4.00 

7 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 359 3.51 

8 
ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL 

TEJIDO CONJUNTIVO 213 
2.08 

9 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 

METABOLICAS 187 
1.83 

10 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 172 1.68 

 
DEMAS CAUSA 333 3.25 

 

TOTAL 10240 100.00 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red de Servicios de Salud Cusco Norte 

 

En la Provincia de Calca en el año 2014 se han atendido por consultorio externo 7504 casos 

de morbilidad  en adolescentes de 15 a 19 años, habiendo destacado  entre las diez primeras 

causas; las enfermedades del sistema respiratorio (26.3%), enfermedades del sistema 

digestivo (20.1,%), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (14.5%), traumatismos, 

envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa (7.7%), constituyendo 04 

grupos de patología que explican el 80% de las consultas de morbilidad en los 

establecimientos de salud de la provincia de Calca. Estas 4 primeras causas nos muestran 

que en esta etapa de vida, el patrón de enfermar esta directamente  relacionado  a  un  patrón  
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de  enfermedades  infecciosas propias de una edad en la que el adolescente tiene hábitos y 

estilos de vida en  una proporción importante de su tiempo fuera del hogar, ya sea en la 

escolaridad secundaria u otra superior; así como a factores asociados como condiciones 

insuficientes de saneamiento ambiental básico, contaminación del medio ambiente sobretodo 

en grandes urbes poblacionales, etc. 

Los Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa 

constituyen la cuarta causa de consulta externa en los establecimientos de salud de la 

provincia de Calca, lo que debe considerarse para realizar  acciones integrales de carácter 

preventivo promocional que permita enfrentar esta situación; así mismo se aprecia que el 

Embarazo, parto y puerperio (3.1%)  constituye la séptima causa de consulta externa de la 

población adolescente. 

 

Tabla Nº  34.-  Provincia Calca: Diez primeras causas de morbilidad de 30 - 59 años de la 

Provincia de Calca, 2014. 

N° DESCRIPCION 
30 - 59 

AÑOS 
% 

1 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 4600 34.27 

2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1967 14.66 

3 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 1620 12.07 

4 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 1366 10.18 

5 
ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL 

TEJIDO CONJUNTIVO 
983 7.32 

6 
TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS 

CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 
671 5.00 

7 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 

METABOLICAS 
658 4.90 

8 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 504 3.76 

9 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 260 1.94 

10 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 214 1.59 

 
DEMAS CAUSA 578 4.31 

 

TOTAL 13421 100.00 

Fuente: Unidad de Estadística e Informática – Red de Servicios de Salud Cusco Norte 

 

En la Provincia de Calca en el año 2014 se han atendido 13421 usuarios  adultos de 30 a 59 

años, habiendo destacado entre las diez primeras causas; enfermedades del sistema 

digestivo (34.27%), las enfermedades del sistema respiratorio (14.66%), enfermedades del 

sistema genitourinario (12.07%), ciertas enfermedades infecciosas parasitarias (10.18%), 

traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa (5.0%); En 
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la Etapa Adulta son 05 grupos de patología que explican el 80% de las consultas  de  

morbilidad  en los establecimientos de salud de la provincia de Calca.   

Estas primeras causas de enfermar en la población adulta muestran que tenemos un patrón 

relacionado a enfermedades trasmisibles. Los problemas de tipo digestivo entre otros están 

asociados a las condiciones de saneamiento ambiental básico, a condiciones de stress 

familiar y social muy propio de las condiciones de empleo-subempleo y desempleo, entre 

otros. 

Los traumatismos y envenenamientos constituyen la quinta causa de enfermar en la población 

adulta, en gran medida asociada a accidentes personales, a violencia familiar y social, y a 

accidentes de tránsito principalmente. El embarazo, parto y puerperio presenta el (3.9%). 

Relacionadas directamente por las inadecuadas condiciones de estilos de vida y hábitos de 

higiene. 

 

Tabla Nº  35.-  Provincia Calca: Diez primeras causas de morbilidad mayores de 60  años a 

mas,  2014. 

N° DESCRIPCION 
60 a+ 

años 
% 

1 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1198 24.30 

2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 937 19.00 

3 
ENFERMEDADES DEL SISETMA OSTEOMUSCULAR Y DEL 

TEJIDO CONJUNTIVO 
716 14.52 

4 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 417 8.46 

5 
 TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS 

CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 
344 6.98 

6 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 338 6.85 

7 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 

METABOLICAS 
287 5.82 

8 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 166 3.37 

9 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 135 2.74 

10 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 120 2.43 

 
DEMAS CAUSA 273 5.54 

 

Total general 4931 100.00 

     

En la Provincia de Calca en el año 2014 se han atendido 4931 usuarios adultos mayores de 60 

años a más, habiendo destacado entre las diez primeras causas; las enfermedades del sistema 

digestivo (24.30%), enfermedades del sistema respiratorio las enfermedades del sistema 

Osteomuscular y del tejido conjuntivo (14.52%), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
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(6.85%). El patrón de enfermar de los adultos en la Provincia de Calca corresponde a un patrón 

de enfermedades infecciosas, transmisibles y crónicas degenerativas. 

 

2.2.2. ENFERMEDADES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 

 

2.2.2.1 SARAMPIÓN/RUBEOLA. 

El sarampión es una enfermedad infecciosa aguda causada por un virus, es extremadamente 

contagiosa y a diferencia de lo que la mayoría de personas piensa, no es una enfermedad 

benigna e incluso puede ser causa de muerte cuando se complica, especialmente con 

infecciones respiratorias agudas. La vacuna es la única forma conocida por el hombre para 

evitar la enfermedad, sin embargo, aún existen individuos vacunados  apropiadamente que no 

desarrollan inmunidad, asociándose esta falta de respuesta inmunitaria con idiosincrasia del 

individuo y no con la calidad de la vacuna. Por esta razón a pesar de tener coberturas altas (por 

encima del 95%) existen siempre individuos denominados susceptibles vacunados, que se 

estiman entre el 5 al 10% de la cohorte vacunada. Si a este grupo de susceptibles vacunados, le 

agregamos los niños entre 12 a 23 meses que dejamos de vacunar cada año (entre el 5 al 10% 

aproximadamente en diferentes áreas del Cusco); estos se acumulan año tras año, hasta 

constituir una masa crítica de susceptibles que permiten, la reintroducción del virus y por ende la 

circulación endémica. 

En este contexto, se tiene  el reto asumido por el Perú en la Erradicación del Sarampión de las 

Américas para el año 2000 aprobada por los países miembros de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en la XXVI Conferencia Sanitaria Panamericana en setiembre 

de 1994 y ratificada en la XXXVIII  Reunión del  Consejo Directivo de la OPS en setiembre de  

1995. Dentro de las estrategias para el logro de esta meta en la Región de las Américas se 

tienen entre las más importantes las intervenciones masivas de vacunación y el fortalecimiento 

de la vigilancia epidemiológica del sarampión. 

Entre 1991 y 1992 a raíz de la Epidemia que azoto el Continente, registrándose en el Perú más 

de  22,000 casos; siendo el Departamento del Cusco uno de los más afectados, con un total de 

1221 casos de sarampión entre 1991 y 1992;  se  realizó la primera vacunación masiva nacional 

lográndose inmunizar a 6´246,265 niños y niñas menores de 15 años, alcanzando la cobertura 

de 70.80% el año 1992; posteriormente se realizaron dos vacunaciones nacionales de 

seguimiento en menores de 5 años en 1995 y en 1997 en menores de 15 años, está ultima para 

disminuir los susceptibles dada la presencia de epidemias en los países fronterizos de Brasil y 

Bolivia, en ambas se obtuvo coberturas de 96.39% y 96.55% respectivamente, vacunándose a 

2’396,903 menores de cinco años para 1995 y 7’863,362 menores de quince años para 1997.  

A partir de 1995, en nuestro país se implementa el “Plan Nacional de Eliminación del 

Sarampión”, trabajando en dos aspectos:  a) obtener y mantener niveles útiles de cobertura de 

vacuna antisarampionosa mayores del 95%,  b) mantener activa la Vigilancia Epidemiológica de 
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la enfermedades febril eruptivas; y es en 1997 que se pone en marcha específicamente la 

Vigilancia Epidemiológica  del  Sarampión  con  los  criterios  establecidos  en  el  contexto  

internacional  de Erradicación. 

El fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica del Sarampión   como parte de este proceso 

establecido comprendía la notificación oportuna de  todo caso donde el trabajador de salud 

sospeche Sarampión, la investigación del caso dentro de las primeras 48 horas de reportado, así 

como de los posibles contactos, la determinación de la fuente de infección, la toma de muestra de 

suero dentro de los treinta días de iniciada la erupción y su procesamiento dentro de los ocho 

días de recibida por el Instituto Nacional de Salud (INS). 

En este contexto las acciones de prevención a través de la vacunación para erradicar la 

enfermedad han  sido  intensificadas  en  las  naciones  del  hemisferio,  y  aunque  se  han  

obtenido  avances importantes en la disminución de la incidencia de esta enfermedad, desde 

1997 varios países americanos han padecido los efectos de brotes epidémicos de sarampión. En 

varios de estos brotes estudios de biología molecular permitieron conocer que la cepa viral 

responsable de los mismos procedía de otros continentes. Uno de los elementos identificados 

como potencialmente limitantes para la eliminación de la circulación del virus salvaje del 

sarampión en Las Américas, es el hecho de que debido a su elevada transmisibilidad, la 

existencia de esta enfermedad en cualquier región del  mundo  representa  una  amenaza  

potencial  de  introducción del virus en  nuestros países, especialmente a través del turismo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las actividades prioritarias durante los 

brotes de sarampión consisten en suministrar el tratamiento adecuado y reducir la mortalidad; 

mencionan que es frecuente que la Inmunización en Respuesta a Brotes (IRB) se realice 

demasiado tarde para repercutir en la morbilidad y mortalidad debidas al sarampión, no obstante 

de llevarse a  cabo debe  centrarse en zonas no afectadas a las que es probable que llegue el 

virus del sarampión. Este tipo de vacunación sólo debe  plantearse en situaciones concretas, 

como campamentos de refugiados, hospitales y cuarteles, ó en  comunidades  cerradas. La OPS 

recomienda la IRB en similares  circunstancias, como  parte  de  su  estrategia para  eliminar  el 

sarampión en el continente americano. Sin embargo hasta la fecha se dispone de pocos datos 

sobre la repercusión de las campañas de IRB en los países en desarrollo. 

 

El Departamento del Cusco, ubicado en la zona sur del Perú es un destino turístico mundial de 

primera importancia, recepciona anualmente alrededor de 600,000 visitantes  extranjeros y 

nacionales; siendo un área de potencial riesgo para la introducción del virus salvaje del sarampión 

a través de visitantes foráneos. Este hecho fue puesto de manifiesto el mes de setiembre de 1999 

(en la Semana Epidemiológica -SE- Nº 34), cuando un estudiante de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) de 23 años de edad y residente de la ciudad del Cusco se 

infectó con el virus salvaje del sarampión en la ciudad del Cusco y llego a enfermar en la 

Localidad y  Distrito  de  Colquemarca,  Provincia  de  Chumbivilcas, Departamento del Cusco. En 
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las 5 siguientes Semanas  Epidemiológicas se notificaron otros 2 casos de sarampión en jóvenes 

de 23 y 26 años de edad respectivamente en la localidad de Colquemarca. La identificación y 

notificación de estos casos a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica motivo que la 

Dirección Regional de Salud (DIRESA) Cusco realizará la investigación del brote y se 

implementara un conjunto de medidas de prevención y control simultánea y consecutivamente  a 

los casos en diferentes áreas de su territorio, una de las cuales fue la realización de un Barrido 

con Vacuna ASA en la ciudad del Cusco y sus alrededores. El Brote fue controlado en la SE. N° 

39 con un total de 3 casos en adultos varones de 23 a 26 años  de  edad  (2 confirmados por 

laboratorio y el tercero  por  nexo epidemiológico). 

 

Durante el año 20, 2001 y 2002, los indicadores de vigilancia epidemiológica del Sarampión se 

mantuvieron en estándares óptimos, con el 100% de notificación oportuna de casos sospechosos 

de sarampión, investigación dentro de las 48 horas de notificación en el 100% de los casos 

sospechosos (01 caso sospechoso fue notificado por el hospital Regional Cusco en la SE N 21-

20002) siendo descartado por el INS y 100% de casos con una muestra adecuada de sangre, 

tomada dentro de la fase aguda, no presentándose casos confirmados. 

 

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.-  

Para el 2005 los indicadores de vigilancia epidemiológica del Sarampión se mantuvieron en 

estándares óptimos, con el 100% de notificación oportuna de casos sospechosos de Sarampión 

/ Rubéola, no presentándose ningún caso confirmado de sarampión. 

 

Grafico N º  27.- Provincia Cusco: Tasa de Notificación de Casos Sospechosos de 

Sarampión / rubéola, 2001 – 2014. 

              Fuente: Unidad de Epidemiología – Red Cusco Norte. 
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Dentro del contexto de lá vigilância epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles y 

sus indicadores de cobertura, el año 2005 se han notificado 15 casos sospechosos de 

sarampión/Rubeola, alzcanzando asì una tasa de notificaciòn de 22.39 por 100 mil habitantes, 

muy por encima de lós casos notificados en año 2001 donde se alcanzo una tasa de notificaciòn 

de 290.59 por 100 mil habitantes, así como en los demás años del quinquênio. 

 

En el año 2001 se notificó  190  casos sospechosos  de rubéola, en los distritos de Calca (102), 

Pisac (60), Taray (03), Lamay (18), Yanatile (7); en el año 2002 se notifican 06 casos 

sospechosos de rubéola; en el años 2003  se notificó 02 casos  sospechosos de rubéola en el 

distrito de Calca, en el año 2004 se notificó 01 caso en el distrito de Calca; el año 2005  se 

notifica 15 casos de rubéola en los distritos de Taray (11) y Calca (04). Durante los 3 últimos 

años no se notificó casos sospechosos 

 

2.2.2.2 POLIOMIELITIS / PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA). 

Durante los últimos 09 años, la tasa de notificación de Parálisis Flácida Aguda en la Región 

Cusco se ha logrado mantener por encima del indicador internacional de 1 x 100,000 < de 15 

años;  a excepción del año 2002 donde la tasa de notificación de PFA fue de 0.67 x 100,000 

menores de 15 años de edad. Lo que motivo que en la Región se implementara la Segunda 

Fase de Búsqueda Activa de Casos de PFA y Sarampión en el 100% de Establecimientos de 

salud del sector público y privado de la Región, el que estuvo acompañado de un proceso de 

capacitación en servicio; cuyos resultado secundario fue que tanto el 2003, 2004 y e l2005 se 

alcanzaran tasas de notificación de PFA muy por encima de lo esperado. 

Para el 2004 se reportaron un total de 15 casos de PFA, con una incidencia de 3.35 x 100,000 

menores de 15 años de edad, los que fueron descartados para  Poliomielitis  por  la Sección de 

Enterovirus del Laboratorio Regional Referencial de “FIOCRUZ” – Brasil. 
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2.2.2.3 HEPATITIS VIRAL “B” 

 

Gráfico Nº 31.-  Provincia Calca: Casos Notificados y Tasa de Incidencia de Hepatitis “B”, 

2003 – 2014 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología – Red Cusco Norte. 

Desde 1999, en que se implementó la Vigilancia Epidemiológica de esta enfermedad, se 

han fortalecido las actividades de vigilancia, es así que los años 2000 y 2001  no se han 

notificado casos de hepatitis B a nivel de la provincia de Calca. Los año 2002 y 2003 se 

han notificado 10 y 11 casos  respectivamente, confirmándose 04 (2002) y 10 (2003), 

con una tasa de incidencia de 0.061X10 mil habitantes (2002) y 0.149X10 mil (2003), 

luego del cual  se  tiene  una  tendencia  a  la  disminución en el año 2004 con 03 casos 

notificado con una  tasa de incidencia de 0.015 X 10 mil habitantes; el 2005 no se han 

notificado 3 casos y se han confirmado  los mismos. En los últimos cinco años, esta 

enfermedad no ha tenido escenarios epidemiológicos en la provincia. 

 

2.2.2.4.  TOS FERINA. 

Gráfico Nº 32.-  Província Calca: Casos Notificados de Tos Ferina, 2003 – 2014. 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología – Red Cusco Norte. 
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Casos confirmados de Tos Ferina  Distrito de Yanatile (02 casos en el año 2003). Y los demás 

descartados. 

  

2.2.2.6. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. 

Gráfico Nº 35-   Tasa de Incidencia de IRAs y Neumonías en < 5 años de la Provincia de 

Calca, 2000 – 2014. 

   

Fuente: Unidad de Epidemiología  - Red Cusco Norte 

Las infecciones respiratorias agudas durante el 2014, sigue la tendencia del 2013, los EE.SS, de 

Pampallacta – Accha Alta, Calca, parobamba, Amparaes, son los que aportan los 

números de casos de IRAS en el menor de 5 años, Todo se debe a la escasa promoción 

y prevención de los cuidados y hábitos saludables de la familia. 

 

Gráfico Nº 38.-   Tendencia de IRAS de la  Provincia de Calca, 2000 – 2014. 

    

Fuente: Unidad de Epidemiología  - Red Cusco Norte. 
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Durante los últimos años, el canal endémico de IRAS, a partir de la S.E. 19 se encuentra en 

zona de Epidemia y Alarma. 

 

Gráfico Nº 38.-   Tasa de Incidencia de Neumonías de la  Provincia de Calca, 2000 – 2014. 

   

Los casos de neumonía en el menor de 5 años, en los últimos 3 años se encuentran similares. 

La población sigue persistiendo con los hábitos saludables inadecuados.   

 

Gráfico Nº 40.-   Comportamiento de los Casos de IRAs en Niños menores de 5 años por 

distritos de la Provincia de Calca, en los años 2000  al  2014. 

   

Fuente: Unidad de Epidemiología - Red Cusco Norte. 

Los distritos de Calca, Lamay, Pisac, Yanatile, son los que contribuyen con el mayor número de 
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distritos de San Salvador, Lares, Taray, Coya también contribuyen con casos de IRAs en los 

niños menores de 5 años. 

     

Fuente: Unidad de Epidemiología – Red Cusco Norte 

Durante el 2014, en la provincia de Calca  se registraron casos de neumonías en las 

comunidades donde están sobre los 4.000 m.s.n.m. 

 

2.2.2.7 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

Gráfico Nº 44.-  Casos de Diarrea Acuosa en Niños menores de  5 años de Provincia de 

Calca, 2000 – 2014 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología -  Red Cusco Norte 
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Los distritos que contribuyeron con el mayor número de casos son: el distrito de Yanatile, Calca, 

Pisac, todos los distritos cuentan con inadecuada infraestructura de saneamiento ambiental a 

esto se adiciona las malas prácticas del lavado de manos y la inadecuada condiciones de estilos 

de vida y hábitos de higiene. 

 

Gráfico Nº   45.-  Casos de Diarrea Acuosa en Niños de 5 años mayores de 5 año de 

Provincia de Calca, 2009 – 2014 

Fuente: Unidad de Epidemiología – Red Cusco Norte. 

Durante el 2014, las diarreas la provincia de Calca se encontraba en zona de alarma  

 

Gráfico Nº 46.- : Tasa de Incidencia de Diarrea Acuosa en Niños menores de 1 año y 1 – 4 

años de Provincia de Calca, 2000 – 2014. 

Fuente: Unidad de Epidemiología  -  Red Cusco Norte 
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Las enfermedades diarreicas, en los últimos años van disminuyendo progresivamente año tras 

año, los casos de EDAs se presentan directamente por las inadecuadas condiciones de estilos 

de vida y hábitos de higiene. 

 

Gráfico Nº 47.-  Casos de EDAs y Disenterías en niños Menores de 5 años por años de la 

provincia de Calca 2000 – 2014. 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología  - Red Cusco Norte  

 

Gráfico Nº 48.-  Casos de EDAs en niños Menores de 5 años por años de la provincia de 

Calca, 2000 – 2014. 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología – Red Cusco Norte 
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Gráfico Nº 49.-   Casos de Disenterías por Años en Niños menores de 5 años de Provincia 

de Calca,  2000 – 2014. 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología – Red Cusco Norte 

 

Gráfico Nº 50.-   Casos de Disenterías en Niños menores de 5 años de Provincia de Calca,  

2000 – 2014. 

 

   Fuente. Unidad de Epidemiología Red Cusco Norte 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53

N
º 

D
E 

CA
SO

S

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

DISENTERIAS

CALCA COYA LAMAY LARES PISAC SAN SALVADOR TARAY YANATILE

2010 9 1 4 6 2 2 0 14

2011 1 1 5 2 1 11 0 43

2012 0 0 0 5 2 5 0 20

2013 4 0 0 9 12 6 0 11

2014 0 0 0 2 0 2 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

N
°

D
E 

C
A

SO
S



ASIS – CALCA 2014 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 80 

Gráfico Nº 51.-   Casos de Disenterías por Distritos en Niños menores de 5 años de 

Provincia de Calca,  2000 – 2014. 

Fuente: Unidad de Epidemiología  - Red Cusco Norte 

 

Gráfico Nº 52.- Máximos y Mínimos de disenterías en  menores de 5 años, por distritos de 

la Provincia de Calca, 2000 – 2014. 

Fuente: Unidad de Epidemiología  - Red Cusco Norte  
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2.3 SITUACIÓN DE SALUD DE CIERTOS GRUPOS VULNERABLES. 

 

2.3.1 MORTALIDAD MATERNA. 

Gráfico Nº 52.- Mortalidad Materna en la Provincia de Calca, 2007 – 2014. 

 

Fuente: Unidad de Epidemiología  - Red Cusco Norte  

 

La  mortalidad materna es un problema grave en salud pública que mide la calidad de vida de la 

población, expresado en el nivel de desarrollo social, económico y   cultural del país. Es la 

expresión fidedigna de la inequidad y exclusión social. El 2014 la muerte materna se presentó en 

el distrito de Lares  en la comunidad de Quishuarani, el 2013 en Calca occisa de la comunidad 

de Challabamba y el 2012 en el distrito de Lares, comunidad de Huacawuasi. 

Evalúa  la cobertura y calidad  de  los  servicios  de  salud y el ejercicio de los derechos sexuales 

reproductivos de la mujer. Es un instrumento que mide situación deseada o esperada del 

desempeño de procesos en los sistemas de los establecimientos de salud.  

La  mortalidad  materna  expresa  las  inequidades,  las  exclusiones  sociales  y  los  

acentuados contrastes cuando se comparan los países industrializados con aquellos que se 

encuentran en desarrollo, considerado un indicador internacionalmente aceptado para evaluar los 
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por los gobiernos tanto  en  términos  de  integralidad  como  en  calidad  de  atención.  La  

crisis  estructural  en  lo económico, social y político que afronta el país en las últimas décadas 

tiene efectos negativos en la población peruana, especialmente en los estratos más pobres, a 

los que el sistema margina de los servicios prioritarios como la salud y la educación.  

La ENDES 2000, describe de manera contundente las brechas sociales del sistema 

expresados en los  indicadores  de  la  dinámica  poblacional  y  socioeconómica,  que  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MUERTES MATERNAS 0 2 2 2 0 1 1 1

0

1

2

3

N
°

D
E 

C
A

SO
S



ASIS – CALCA 2014 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 82 

superiores  a  30  nacimientos  por  mil habitantes al año, lo mismo sucede con la Tasa Global 

de Fecundidad con más de 4 hijos por mujer, en estas mismas zonas del país profundo; el 34% 

de las  mujeres en edad fértil son analfabetas o tienen nivel primario de instrucción y su 

mediana de años de escolaridad es de 5.6 años, con diferencias  marcadas,  como  con  

Huancavelica  que  presenta  una  mediana  de  2.4  años  de escolaridad ; solamente el 32% 

de la mujeres practican la contracepción por métodos eficaces y en las zonas rurales el 27% 

de las gestantes no recibieron atención pre-natal en tanto que el 75% señalo como lugar de 

parto su domicilio. 

A esto se suma las limitaciones que enfrenta la población por la infraestructura sanitaria actual, 

con serias deficiencias como por ejemplo: en promedio hay una posta por cada 2,111 

habitantes, lo cual determina que un 57% de personas enfrenten problemas de atención. Ello 

cobra mayor relevancia en las áreas en extrema pobreza o muy pobres, donde se suman 

factores geográficos y económicos (FONCODES, Junio 2002), el porcentaje de la población con 

déficit de agua y servicios de desagüe es de 34.7% y 54.3%, respectivamente,  cuyo promedio 

nacional esconde las mayores deficiencias que se registran en los departamentos de la selva 

y el trapecio andino; similares iniquidades se observan para el acceso a la educación e ingreso 

económico. 

La mortalidad Materna en el Perú, ha experimentado una disminución en los últimos años, no solo 

debe evaluarse  en  función  de  los  promedios  obtenidos.  De  acuerdo  a  ENDES  2000,  la  

razón  de mortalidad  materna  es  de  185  muertes  por  100,000  nacidos  vivos  (rango  148-

222),  lo  que  en números absolutos significa 1,258 muertes maternas anuales.  Teniendo en 

cuenta que la razón de mortalidad  reportada  en  ENDES  1996  fue  265  (rango  212-318),  

puede  observarse  que  ambos intervalos se superponen, y por tanto la cifra estimada de 

mortalidad materna continúa siendo muy alta y no se puede decir que ha disminuido sólo en 

función de sus promedios. 

En el Perú, la Razón de Mortalidad Materna, presenta una tendencia a la disminución, 

sustentado a partir de los resultados de las dos últimas ENDES; lo que indica, continúe el 

descenso y se espera que para el 2005, estemos alcanzando las 100 muertes maternas por 

100,000 nacidos vivos.  Pero, este descenso de la mortalidad materna, más que una proyección 

objetiva, pareciera ser un deseo, porque los expertos, señalan que los promedios obtenidos en 

ambas ENDES, presentan intervalos que se intersecan. Objetivamente hablando y a la luz del 

análisis del entorno y los determinantes que  rodean  a  este  importante  daño,  no  podemos  

afirmar  que  esta  disminución  se  presente necesariamente para el año 2005. Sin embargo, 

vale la pena, mostrar esta tendencia, para que sea un estímulo al trabajo del personal de salud y 

una misión que debemos asumir. 

La razón de mortalidad materna obtenida a nivel de país no es uniforme. Existen 

variaciones regionales y diferencias entre las zonas rurales y urbanas que se mantienen 

hasta la actualidad, expresión de las desigualdades socioeconómicas para las mayorías 
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nacionales, que conducen a la inequidad en el acceso a los servicios de salud de la gestante. 

Según ENDES 2000, en el Perú cada día, 2140 mujeres quedan embarazadas, de las cuales 

casi la mitad (813) se enfrentan a un embarazo no deseado y en igual proporción (856) 

presentan complicaciones  del  embarazo  y  lo  más  lamentable,  3  de  ellas  mueren  de  

causa  directa,  por complicaciones del embarazo, parto o puerperio. 

La Oficina General de Epidemiología (OGE) del Ministerio de Salud,  en su resumen ejecutivo 

La Mortalidad  Materna  en  el  Perú–Lima  2003,  considerando  las  tendencias  estudiadas  

de  la información sobre la mortalidad materna registrada por el MINSA para los 

departamentos y la probabilidad de morir por causas maternas y tomando las proyecciones de 

la población revisada en base a los resultados de ENDES 2000, se estima que el 2002 se 

produjeron en el país un total de 1027 muertes por causa materna, lo que significa una razón 

de mortalidad materna de 163.9 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos.  

Como se observa, la mortalidad materna es un problema  crucial para la sociedad, de 

profundas implicancias sociales y prioritario en la agenda sanitaria de los países en desarrollo, 

porque, entre otros aspectos, desentraña las inequidades existentes y su solución es 

multidisciplinario y obliga a plantear una  agenda social que mejore las condiciones de vida y la 

respuesta social organizada; de lo contrario la situación se agravará con el transcurrir de los 

años y las brechas sociales se acentúen como es la tendencia. 

Se pretende caracterizar y conocer la dimensión de las muertes maternas en  la Región Cusco, 

una de las regiones donde se reporta anualmente una razón de mortalidad materna por 

encima de los valores establecidos como de muy alto riesgo (150 muertes de causa materna 

por 100,000 nacidos vivos).es que superan este promedio, en las zonas más deprimidas, 

social, económica y culturalmente. 

Con los datos proporcionados por el Sistema de Vigilancia se elaboró el mapa de riesgo 

nacional encontrándose a la Región Cusco en muy alto riesgo por presentar una Razón de 

mortalidad materna mayor de 150 X 100 mil nacidos vivos 
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LA MORTALIDAD MATERNAY EL ANALISIS DE LAS 4 DEMORAS 

Entre los factores asociados más importantes para la mortalidad materna,  están la 

inaccesibilidad a los servicios de salud en su  sentido más amplio que puede incluir lo 

geográfico, económico, social y cultural; y la organización de los servicios de salud y su 

capacidad de respuesta en términos de resolutividad y la calidad de atención en los 

Establecimientos de Salud. Esto dio lugar a la necesidad de realizar un análisis de lo que se ha 

venido en llamar las 4 demoras, como factores potenciales de riesgo que aumentan la 

probabilidad de la muerte materna; así tenemos: 

a.       Demora en reconocer el problema. 

b.       Demora en decidir sobre la búsqueda de la atención.  

c.       Demora en llegar al servicio de salud. 

d.       Demora en recibir un adecuado tratamiento en el servicio de salud. 

 

Está  información  es  importante  sea  tomada  en  cuenta  al  momento  de  hacer  la  

investigación epidemiológica  y  como  parte  de  la  información  a  ser  colectada  por  el  

sistema  de  vigilancia epidemiológica de la muerte materna. Sin embargo no siempre es posible 

tener toda la información posible de manera directa, por lo que también será necesario hacer uso 

de datos que de manera indirecta pretendan explicar estas 4 demoras; teniendo en cuenta que 
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está información puede tener cierta  carga  subjetiva  que  es  preciso  controlar  al  

momento  de  realizar  la  investigación epidemiológica de la muerte materna. 

 

En  la  Demora  en  reconocer  el  problema  se  evalúa  muchos  aspectos,  así:  Si  la  

gestante  fue adecuadamente informada y educada en tener sus controles prenatales y tener 

su parto en los servicios de salud, evaluar si la madre estaba adecuadamente informada 

sobre el reconocimiento de los signos de alarma, ver aspectos relacionado al seguimiento y 

la vigilancia comunal de los riesgos maternos y los signos de alarma, entre otros. En la Demora 

en decidir sobre la búsqueda de atención, se evalúa aspectos de la organización comunal sobre 

la toma de decisiones en general, en este caso sobre la salud familiar, que nos haría ver sobre 

la necesidad de incluir al esposo o pareja y la familia en el proceso de atención de la gestante, 

así como la importancia que se da a la salud en el contexto comunal,  entre otros, En la 

Demora en llegar al servicio de salud, se evalúa los problemas de accesibilidad a los 

servicios de salud, que incluye si se tuvo facilidades para está accesibilidad, entre otros. En la 

Demora en recibir un adecuado tratamiento en el servicio de salud, se evalúa la atención 

recibida en los servicios de salud una vez que la madre gestante accede estos servicios y como 

es que funciono el sistema de referencia y contrararferencia si es hubo posibilidad de utilizarlo, 

entre otros. Al apreciar la información sobre el grupo de Causa Básica de Muerte en los 

últimos 5 años, se aprecia que existe un predominio de las Hemorragias asociadas al 

embarazo, en general por lo menos 1 de cada 2 muertes maternas en los últimos 5 años 

correspondió a Hemorragias del embarazo. 

El 80% de las causas básicas de muerte materna directa está asociada  en orden de 

frecuencia a: Retención placentaria, Shock hipovólemico, Atonia uterina, Eclampsia, 

Endometritis puerperal, Ruptura  uterina,  Shock  séptico,  y  Síndrome  de  Hellp;   

predominado  las  causas  de  tipo hemorrágico. Entre los factores asociados más importantes 

para la mortalidad materna,  están la inaccesibilidad a los servicios de salud en su  sentido 

más amplio que puede incluir lo geográfico, económico, social y cultural; y la organización 

de los servicios de salud y su capacidad de respuesta en términos de resolutividad y la 

calidad de atención en los Establecimientos de Salud. Esto dio lugar a la necesidad de realizar 

un análisis de lo que se ha venido en llamar las 4 demoras, como factores potenciales de riesgo 

que aumentan la probabilidad de la muerte materna; así tenemos: 

a. Demora en reconocer el problema. 

b. Demora en decidir sobre la búsqueda de la atención.  

c. Demora en llegar al servicio de salud. 

d. Demora en recibir un adecuado tratamiento en el servicio de salud. 

Está  información  es  importante  sea  tomada  en  cuenta  al  momento  de  hacer  la  

investigación epidemiológica  y  como  parte  de  la  información  a  ser  colectada  por  el  

sistema  de  vigilancia epidemiológica de la muerte materna. Sin embargo no siempre es posible 
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tener toda la información posible de manera directa, por lo que también será necesario hacer uso 

de datos que de manera indirecta pretendan explicar estas 4 demoras; teniendo en cuenta que 

está información puede tener cierta  carga  subjetiva  que  es  preciso  controlar  al  

momento  de  realizar  la  investigación epidemiológica de la muerte materna. 

En  la  Demora  en  reconocer  el  problema  se  evalúa  muchos  aspectos,  así:  Si  la  gestante  

fue adecuadamente informada y educada en tener sus controles prenatales y tener su parto 

en los servicios de salud, evaluar si la madre estaba adecuadamente informada sobre el 

reconocimiento de los signos de alarma, ver aspectos relacionado al seguimiento y la vigilancia 

comunal de los riesgos maternos y los signos de alarma, entre otros. En la Demora en decidir 

sobre la búsqueda de atención, se evalúa aspectos de la organización comunal sobre la toma de 

decisiones en general, en este caso sobre la salud familiar, que nos haría ver sobre la necesidad 

de incluir al esposo o pareja y la familia en el proceso de atención de la gestante, así como la 

importancia que se da a la salud en el contexto comunal,  entre otros, En la Demora en llegar 

al servicio de salud, se evalúa los problemas de accesibilidad a los servicios de salud, que 

incluye si se tuvo facilidades para está accesibilidad, entre otros. En la Demora en recibir un 

adecuado tratamiento en el servicio de salud, se evalúa la atención recibida en los servicios de 

salud una vez que la madre gestante accede estos servicios y como es que funciono el sistema 

de referencia y contrararferencia si es hubo posibilidad de utilizarlo, entre otros. 

2.3.3. LAS ENFERMEDADES METAXENICAS. 

Las enfermedades metaxenicas, en el Perú, en las últimas décadas constituyen los principales 

de problemas de salud, que afectan a las poblaciones más pobres de menos acceso y están 

catalogadas entre las reemergentes, afectando grandes proporciones de población, con gran 

impacto sobre la salud pública nacional. 

La Malaria, Dengue, Bartonelosis, Leishmaniosis y Tripanosomiosis son los 05 problemas de 

salud abordados desde la ESN de Prevención y Control de las Enfermedades Metaxenicas y 

Otras Transmitidas por Vectores, cuyo incremento en la transmisión e incremento de los factores 

de riesgo, ha hecho prioritario su abordaje. Problemas de salud pública que permanente 

amenazan la salud de la población, son condicionados por múltiples factores, algunos de los 

cuales la intervención del hombre es casi nula, el desencadenamiento de estas está relacionado 

con los desequilibrios entre las variables climatológicas, pluviosidad, movimiento migracional, 

temperatura, siembra y cultivos, razón por la que la responsabilidad de controlar y/o mantener 

estas variables en equilibrio, es tarea de todos, desde el Estado peruano y todas sus 

organizaciones directamente relacionadas con la supervivencia de la población (agricultura, 

comercio, trabajo, industria y turismo). 

La tasa de afectación sobre la población, están relacionadas con la capacidad de respuesta de 

los servicios de salud, la cobertura de estos sobre los ámbitos adjudicados, oportunidad de la 

identificación, sensibilización de la población para el control de algunas variables intervinientes, 
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la especie vectorial predominante, determinada específicamente por los cambios climatológicos, 

cepas circulantes, disponibilidad de recursos oportunos y suficientes, respuesta a los esquemas 

de tratamiento sin embargo existen algunos factores como los desencadenados por los efectos 

del fenómeno del niño que facilita la reproducción vectorial, constituyéndose uno de los 

principales desencadenantes de la notificación de brotes de las ETVs, en fases pre, durante y 

después de los efectos. 

En los últimos 10 a años, se ha reportado entre 200,000 ha 150,000 casos de las enfermedades 

metaxenicas, siendo la malaria, dengue y bartonelosis, las que exponen a mayor proporción y 

población y afectación de la población; en los últimos 05 años, la bartonelosis se ha constituido 

en los principales problemas a abordar desde los servicios y la población por la elevada 

mortalidad y letalidad que ha venido mostrando alta mortalidad y letalidad.  

Múltiples esfuerzos desarrollados desde el sector con estrategias adecuadas a las poblaciones 

menos accesibles han permitido disminuir complicaciones y mortalidad. 

A partir del 2012, se encuentra en escenario II  (por la presencia del vector Aedes Aegypti) el 

distrito de Yanatile, los centros poblados de La Quebrada, Putucusi, el 2013 la localidad de 

Versalles del distrito de Ocobamba – Quello Uno y el centro poblado de  Collpani jurisdicción del 

distrito de Machupicchu,  el 2014 el centro poblado de Puente Santiago jurisdicción del distrito de 

Quello Uno. Así mismo se tiene todas las condiciones para el ingreso del vector y por ser límites 

con la Provincia de la Convención ya que se tiene casos autóctonos de Dengue y están en 

escenario III. 

 

2.3.3.1. MALARIA 

Gráfico Nº 87.-  Provincia Calca: Casos Notificados de Malaria  de la provincia de Calca de 

los años 2002 – 2005 
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Gráfico Nº 88.-  Provincia Calca: Comportamiento de Casos Notificados de Malaria  de la 

provincia de Calca de los años 1999 – 2005. 

 

Fuente. Unidad de Epidemiología – Red Cusco Norte 

 

La malaria, en el ámbito de la Red Cusco Norte, tiene como escenario endémico, el distrito de 

Yanatile – Provincia Calca.   

 En el año 2000,se reportaron 41 casos  de malaria  

 En el año 2001, se reportó un total  de 12 casos  de los 5 casos, corresponden a casos 

autóctonos. 

 En el año 2002, se reportan un total de 94 casos, de los cuales 61 casos corresponden a 

casos autóctonos. 

 En el año 2003, se reportaron un total de 67 casos, de los cuales 39 casos  corresponden 

casos autóctonos. 

 En el 2004 , se reportaron  un total de 629 casos ,de los cuales 438  corresponden casos 

autóctonos   

 En el 2005, se reportaron un total de 319 casos, de los cuales 77 corresponden casos 

autóctonos. 

 El último caso que se presento fue el 2012, en l localidad de Putucusi 01 caso.  

Los casos importados de Malaria provienen de la  región de Madre de Dios, que es zona 

endémica para enfermedades metaxenicas (Malaria)  
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2.3.3.2. LEISHMANIASIS 

 

El comportamiento de la leishmaniosis muestra una tendencia relativamente estacionaria durante 

el periodo. La mayor frecuencia de casos de leishmaniosis es de forma cutánea. El control de las 

leishmaniosis ha mantenido una perspectiva estrictamente asistencial y curativa bajo un enfoque 

terapéutico y recuperativo. 

El distrito de Yanatile es una zona endémica para leishmania, la localidad de Suyo, Limatambo. 

Según el cuadro muestra una tendencia a la disminución de la prevalencia de la leishmaniosis en 

la Red Norte – Cusco. 

 

2.3.3.4. TUBERCULOSIS. 

Se trata de una infección que sigue afectando a nuestra población y está muy lejos de ser 

erradicada. La tuberculosis es una infección crónica producida fundamentalmente por el  

Mycobacterium tuberculosis y en casos más raros en la actualidad, por el M. bovis y M. avium. 

Se contagia casi siempre de persona a persona, por vía respiratoria (gotículas de secreciones 

respiratorias), en casos más raros, por la  ingestión de productos lácteos contaminados. 

Es una enfermedad de distribución mundial, especialmente en los barrios pobres urbano 

marginales   de las grandes ciudades y de la población excluida en las zonas rurales. La 

enfermedad se disemina con gran  facilidad en los agregados poblacionales adonde la gente 

vive hacinada. En los últimos años, debido a la pandemia del SIDA, la enfermedad  tuvo un 

nuevo resurgimiento, debido a que es una de las infecciones oportunistas  más frecuentes en los 

enfermos infectados con el HIV-1. Una persona permanece infecciosa mientras mantenga el 

bacilo en el esputo; en el caso que este en tratamiento,  se mantendrá infeccioso durante varias 

semanas después del inicio del  tratamiento. Los grupos de mayor riesgo son los niños menores 

de 3 años, los desnutridos, alcohólicos, gestantes y todas las personas con cualquier tipo de 

inmunodeficiencia. La mayoría de las personas se infecta en la infancia y no presenta cualquier 

tipo de síntomas, pudiendo quedar el bacilo en estado de  latencia durante meses, años o toda la  

vida, desde que no haya una alteración drástica en la inmunidad del hospedero, con disminución 
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de las defensas. La clínica es muy variada, desde la típica tuberculosis pulmonar,  con tos 

productiva  persistente, febrícula y pérdida de peso, hasta la meningitis tuberculosa, más 

frecuente en la infancia o en inmunodeficientes, y que habitualmente es de mal pronóstico. A 

pesar de que la resistencia   del bacilo tuberculoso a los principales medicamentos anti-

tuberculosos va en aumento, si se inicia el tratamiento temprano y con la poli-terapia adecuada, 

el pronóstico es bueno.  

 

SRI 
CASOS DE 
TUBERCULOSIS 

5019 28 
Los gráficos nos muestran que la Tuberculosis    en  la Prov inc ia  de  Ca lc a  tiene una 

tendencia al i nc r em ento  del número de casos de tuberculosis, de igual manera los casos de 

tuberculosis pulmonar frotis positivo y las tasas de incidencias correspondientes; lo que 

corrobora el sustento de ciertos estudios a nivel nacional en los que se  mencionan que en 

la realidad la incidencia de tuberculosis habría ido en aumento, inclusive con un mayor peso de 

las TBC pulmonares multidrogo resistentes; por lo que sería necesario mejorar y fortalecer la 

captación activa de los sintomáticos respiratorios, a partir del cual se tenga una idea cabal de las 

tendencias del daño.  
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CAPITULO III. 

 

RESPUESTA SOCIAL ORGANIZADA A LOS  PROBLEMAS DE SALUD. 

La Dirección Regional de Salud Cusco – Red de Servicios de Salud Cusco Norte, en un escenario 

de  constantes cambios y de acuerdo a las políticas nacionales,  ha logrado  incrementar la 

cobertura geográfica de los servicios de salud y  ha dado paso a nuevas formas de 

organización y articulación de los  servicios de salud, compuestos por Redes y Micro Redes de 

Servicios de Salud que responden a los requerimientos de la demanda en el  marco  del  

contexto  de  la  globalización,  de  la  presencia  de  enfermedades  emergentes y 

reemergentes, del  calentamiento global de  la tierra, y otras contingencias. Igualmente, se 

viene implementado estrategias dirigidas  a mejorar  la  calidad de atención de los servicios de 

salud  a través de la Atención Integral, promoción del acceso universal a la atención básica 

individual de salud  mediante  el  Seguro  Integral  de  Salud   con  sentido  de  equidad,  que  

todavía   tiene insuficiencias a mejorar en el sentido de identificar a los verdaderos beneficiarios. 

En este contexto, describiremos y evaluaremos los indicadores de respuesta social del Sector 

Salud de nuestra región para poder responder a los problemas de salud identificados. 

Se analizarán los siguientes aspectos en la provincia de Calca: 

 Organización e Infraestructura 

 Recursos Humanos 

 Producción de Servicios de Salud 

 Respuesta Social organizada 

 Focalización del Gasto Público 

 Indicadores de Vigilancia Epidemiológica 

 

3.1. ORGANIZACIÓN E  INFRAESTRUCTURA. 

 

3.1.1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y ENTIDADES          

            ADMINISTRATIVAS. 

La jurisdicción de la provincia de Calca, administrativamente es dependiente de la Red de 

Servicios de Salud Cusco Norte, cuenta con tres Micro Redes: Calca Pisac y Yanatile; 

constituido por  36 establecimientos del MINSA, 4 Centros de salud: Calca,Lares, Pisaq y 

Quebrada y 31Puestos de salud. ESSALUD cuenta con un establecimiento en la Capital de la 

Provincia, haciendo un total de 36 establecimientos. 
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Tabla Nº 37: Provincia de Calca: Número  de establecimientos  de Salud según Tipo y 

Entidad Prestadora de Salud, 2014. 

 

 

CATEGORIA 
N° DE 

ESTABLECIMIENTOS 

I-4 3 

I-3 4 

I-2 8 

I-1 19 
 

A nivel de la P r o v i n c i a  d e  C a l c a ,  contamos con 3 6  establecimientos de salud  tanto del 

Ministerio de Salud y ESSALUD  los  que brindan servicios de salud; cifra  que equivale a 2.6 

establecimientos por cada 10 mil habitantes, indicador muy por debajo del promedio nacional y 

que resulta insuficiente dado que existen muchos grupos poblacionales (comunidades) con 

poblaciones menores a 1,000 habitantes y se hallan muy dispersos, siendo de difícil acceso a un 

establecimiento de salud.  

 

Establecimientos de Salud por Categorías de la Provincia de Calca - 2014 

Red Provincia Distrito EE.SS. Categoría 

Cusco Norte Calca Calca Calca I-4 

Cusco Norte Calca Calca Amparaes I-2 

Cusco Norte Calca Coya Coya I-2 
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Cusco Norte Calca Lamay Lamay I-3 

Cusco Norte Calca Lamay Sayllafaya I-2 

Cusco Norte Calca Lamay Huama I-1 

Cusco Norte Calca Lamay Poques I-1 

Cusco Norte Calca Lares Lares I-3 

Cusco Norte Calca Lares Suyo I-2 

Cusco Norte Calca Lares Cachin I-1 

Cusco Norte Calca Lares Choquecancha I-2 

Cusco Norte Calca Pisac Pisac I-4 

Cusco Norte Calca Pisac Cuyo Chico I-1 

Cusco Norte Calca Pisac Cuyo Grande I-1 

Cusco Norte Calca Pisac Quello Quello I-2 

Cusco Norte Calca San Salvador San Salvador I-3 

Cusco Norte Calca San Salvador Tiracancha I-1 

Cusco Norte Calca Taray Taray I-2 

Cusco Norte Calca Taray Huaancalle I-1 

Cusco Norte Calca Taray Patabamba I-1 

Cusco Norte Calca Yanatile La Qebrada I-4 

Cusco Norte Calca Yanatile Ccorimayo I-1 

Cusco Norte Calca Yanatile Colca I-1 

Cusco Norte Calca Yanatile Muyupay I-1 

Cusco Norte Calca Yanatile Putucusi I-3 

Cusco Norte Calca Yanatile Huachibamba I-1 

Cusco Norte Calca Yanatile Quesquento I-1 

Cusco Norte Calca Yanatile Chancamayo I-1 

Cusco Norte Calca Yanatile Combapata I-1 

Cusco Norte Calca Yanatile Bellavista I-1 

Cusco Norte Paucartambo Challabamba Parobamba I-2 

Cusco Norte Paucartambo Challabamba Otocani I-1 

Cusco Norte La Convención Occobamba Versalles I-1 

Cusco Norte La Convención Quello Uno Puente Santiago I-1 

 

Luego del recojo de la información relacionado a la categorización y recategorización de  EESS  

según  niveles  de  complejidad, se concluyó con dicho proceso a través de una Resolución 
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Directoral, dándole la respectiva categorización a cada uno de los establecimientos de la 

provincia de Calca, los que  están  relacionados  en  gran  medida  a la  capacidad resolutiva por 

una parte y por otra se recoge información sobre la capacidad resolutiva en función de las 

Funciones Obstétricas Neonatales Básicas, FON Primarias, y FON Especializadas que están 

relacionadas   a  mejorar  las   condiciones  básicas  de   capacidad  resolutiva  para  enfrentar  

los problemas sanitarios de la muerte materna y perinatal. 

 

En la DIRESA Cusco y en las Redes de Servicios de Salud, no se cuenta con información 

actualizada que permita el análisis del estado actual de la infraestructura de los 

establecimientos de salud; ni información sobre el equipamiento y tecnología disponibles y 

estado actual de los mismos; debido a que en los últimos años hubieron cambios en los 

formatos de recolección de información de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, es 

de conocimiento de las autoridades y del personal de salud en general, que un importante  

porcentaje  de  los  establecimientos  de  salud  requieren  rehabilitación,  ampliación, 

conclusión y/o construcción. De igual forma, el equipamiento médico es insuficiente, en otros es 

obsoleto y con escaso mantenimiento, al igual que los medios de transporte y comunicación. 

 

3.2. RECURSOS HUMANOS: 

Los recursos profesionales con que cuenta la provincia de Calca (médicos, enfermeras, etc) se 

encuentran por debajo de los estándares nacionales existiendo para más de 66,000 habitantes 

sólo 18 médicos lo que representa 2.71 médicos  por cada 10 mil habitantes sumándose a ello la 

ausencia de profesionales especialistas, lo que reitera una limitada prestación de salud 

 

TABLA Nº   36: Provincia de Calca: Recursos Humanos distribuidos  según Grupos 

ocupacionales, 2014. 

PROFESIONAL 
PROV. CALCA 

TOTAL RR.HH X 10,000 Hab. 

MEDICO 32 4.34 

ENFERMERA 60 4.42 

OBSTETRIZ 37 5.02 

ODONTÓLOGO 9 6..63 

PSICOLOGO 1 0.1 

BIOLOGO 4 0.39 

ASIT. SERV. SALUD 1 0.10 

TEC. ENF. / SANIT. 62 1.36 

TEC. ADM. 2 0.27 

TEC. LABORATORIO 1 0.1 
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TEC. TRANSPORTE 13 1..76 

DIGITADOR 6 0.81 

TRAB. DES. SERV. 2 2.27 

OTROS 6 0.81 

TOTAL 236 1.35 

                           Fuente: Unidad de Gestión y Desarrollo  de Recursos  Humanos. 

 

En relación a los recursos humanos, en el periodo  2005  - 2014 se incrementaron en un 50.9 %  

Vemos que entre los años 1990 y 2002, hubo un importante incremento de los Recursos 

Humanos, tanto  profesionales  como  técnicos,  de  algún  modo  relacionado  al  crecimiento  

poblacional, infraestructura de servicios de salud y necesidad de cubrir con una demanda 

insatisfecha y sobre todo con difícil accesibilidad. Para el 2014 se aprecia una tendencia similar. 

Existe  un importante porcentaje del personal de salud tiene la condición de nombrado, y 

que otro porcentaje considerable se encuentra bajo el régimen de los CAS  (que es personal 

con derechos laborales como derecho a vacaciones, derecho a contar con  seguro  de  

pensiones  y  seguro  de  salud,  entre  otros)  a  través  de  diversas  fuentes  de 

financiamiento,  más  aún  si  dentro  de  este  personal  se  encuentra  en  gran  medida  

personal asistencial como son los profesionales no médicos y los técnicos de enfermería que 

son elementos vitales en la operativización de acciones sanitarias. 

 

En la provincia de Calca, en el año 2014 cuenta con 4 .36  médicos para 10,000 habitantes, así 

mismo con 4.42, enfermeras y 5.02 obstetras por 10,000 habitantes, 6.63 odontólogos, 0.39 

de biólogo, 1.36  de Tec. De enfermeros, 1.76 de tec. En transporte, lo  que significa  que no 

contamos con los recursos humanos suficientes para atender las necesidades sanitarias de la 

población. 

 

En el análisis de los Recursos Humanos, se aprecia que el mayor porcentaje de profesionales 

están ubicados en el área asistencial (médicos, enfermeras, obstétricas, odontólogos, 

Asistentes Sociales, etc.), donde la proporción de profesionales es  mayor en relación  al 

personal del nivel técnico; contradictoriamente en el área administrativa  existe mayor  número 

de técnicos administrativos que profesionales. 

 

La  incipiente  política  de  recursos  humanos  no  asume  que  el  personal  de  salud  es  el  

factor fundamental  de  éxito  institucional,  no  contempla  estrategias  de  desarrollo,  

estímulos  y  de motivación  para  el  personal,  no  considera  el  crecimiento  vegetativo  de  

plazas,  y  se basa en perfiles profesionales donde el clasificador de cargos no responde a las 

exigencias del mercado laboral actual. 
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Los profesionales que realizan el SERUMS  egresan de las universidades sin conocimiento 

real de las nuevas Políticas de Salud, de los modelos de atención  en salud implementados a 

nivel nacional y regional, lo  que redunda en desmedro de una  atención con calidad.  

Asimismo, el  número de plazas ofertadas a nivel regional no responde a la demanda real. 

 

Referente a la capacidad de gestión, existe limitado e inadecuado soporte de gestión y 

deficiente apoyo administrativo a  las Direcciones de Redes, Microredes,  Centros y  Puestos 

de Salud, lo que origina un impresionante despliegue de esfuerzos y  recursos con  

resultados no siempre óptimos. 

 

La  situación  actual  del  área  administrativa  es  crítica  en  las  diferentes  instancias  

técnicas,  en especial en la sede regional, donde la situación se ve agravada por la no 

existencia de propuestas políticas de desarrollo de la salud a nivel regional que vaya 

acompañado de planes estratégicos para los diferentes componentes o áreas de trabajo que se 

deben desarrollar sanitariamente. Estas insuficiencias   en   los   procesos   administrativos   

repercuten   de   manera   importante   en   la implementación de las  acciones sanitarias 

planificadas, cuyos resultados depende mucho de la celeridad, oportunidad y de la 

transparencia con que las mismas se ejecuten. 

 

             MAPA DE LA PROVINCIA DE CALCA 
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3.3. INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 

  

Respecto a la oportunidad de notificación de los establecimientos de la Provincia de 

Calca observamos que supera el 99% de notificación oportuna presentando deficiencias a 

nivel de la semana 37 por deficiencias en el sistema de radio comunicaciones de los 

Establecimientos que no cuentan con teléfono, cabe resaltar que la notificación a nivel de 

los Establecimientos de la Provincia de Calca se realizan mediante los atributos de  

simplicidad, representatividad y oportunidad de información, de cada una de sus 

unidades notificantes, dando la información a las micro Redes estas  a su vez notifican a 

la Unidad de Epidemiología. 
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GRAFICO Nº 97.-Provincia Calca: Comportamiento Semanal del Indicador de Vigilancia 

Epidemiológica, 2005 
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3.5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS: 

 

1. La Alta incidencia de infecciones respiratorias agudas influidas por distintos factores 

como   cambios climatológicos, factores nutricionales, factores económicos y la poca 

concientización  de la población. Siendo necesaria la difusión de Campañas de 

Prevención por parte de los  Establecimientos de Salud, aún faltan mejorar la 

accesibilidad geográfica mediante  proyecciones comunitarias permanentes y el 

incremento de recursos humanos y la adecuada distribución de éstos fortalecerían las 

acciones a tomar. 

2. El incremento de casos de Alcoholismo favorecido por los precios bajos del alcohol, la 

desocupación y mala comunicación en la familia, las distintas festividades religiosas y el 

analfabetismo. Además de estar directamente relacionado con los casos de violencia 

intrafamiliar que se encuentra determinado por múltiples factores, sin que se brinde apoyo 

psicológico por la inexistencia de los referidos profesionales. 

 

3. La Desnutrición y anemia infantil viene a ser considerado por la población de la provincia de 

Calca como uno de los principales problemas determinado por el factor económico. 

Programas sociales de alimentación que no llegan a toda la población, malos hábitos 

alimenticios (consumo predominantemente de carbohidratos), malos hábitos higiénicos, 

desconocimiento de los valores nutritivos de los productos locales y la falta de 

responsabilidad de los padres. 
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CONCLUSIONES 

 

La Población de La Provincia de Calca, se encuentra en un lento proceso de envejecimiento, con 

aumento de la esperanza de vida al nacer, con mayor número de personas en las edades de 

ciclo de vida adolescente, adulto y adulto mayor, con predominio de enfermedades prevalentes 

de la niñez y un perfil de demanda de los servicios de Salud. 

 

Los recursos profesionales con los que cuenta  la provincia (médicos  enfermeras) se encuentran 

debajo de los estándares nacionales, es decir , que para más de 73675 habitantes se cuenta con 

solo 32 médicos lo representa 4.34 médicos por cada diez mil habitantes  sumándose a ello la 

ausencia de profesionales especialistas, lo que reitera  una limitada presentación de los servicios 

de salud, sobre todos aquellos establecimientos ubicados en los pisos  medio y alto (Puesto de 

Salud de Cuyo Chico, Cuyo Grande , Quello quello, Huancalle, Ccachin , choquecancha) y en la 

mayoría de los establecimientos  de Salud  de la Cuenca del Valle del Yanatile (Ccorimayo,  , 

Muyupay, Huachibamba, Suyo y Quesquento), ambos  casos carecen  del personal médico. 

El departamento de Cusco muestra una tendencia decreciente de la tasa global de fecundidad, 

para el periodo  2005 - 2014, el número medio de hijos que tendría una mujer de 15 a  49 años 

es de 2.7 

 

Se registran altas tasas de mortalidad infantil en los distritos de Taray, Coya, Lares y San 

Salvador, calificados  dentro del mapa  de extrema pobreza a nivel departamental; entre las 

principales causas se registran  la incidencia de las enfermedades  respiratorias agudas (IRAS) y 

las  enfermedades  diarreicas agudas (EDAS), sumándose a ello los problemas de malnutrición  

y el grado de  abandono de la población infantil por la alta incidencia de alcoholismo de los 

padres. 

 

En cuanto  a la infraestructura  de servicios básicos los establecimientos  de salud presentan 

dificultades  sobre todo aquellos ubicados  en los pisos medio y alto de la provincia.  Los 

programas de salud muestran deficiencias en su aplicación debido a la falta   i/o disminución  de 

recursos económicos. La Falta de personal especializado es otro factor que limita el 

cumplimiento adecuado de los fines y objetivos  de los programas. 

 

Un porcentaje de la población  aun acude de primera intención a la medicina  tradicional, siendo 

una de sus principales razones la difícil situación económica que afrontan, así como la 

convicción  y fe  que tiene por los  resultados que ofrece la medicina natural. Consideramos en 

este contexto  que la atención  de la salud primaria se base también  en el uso de la medicina 

popular o tradicional, acudiendo en casos de gravedad a la medicina moderna. Sin embargo la 

participación de la población organizada en materia de salud es limitada y en la mayoría  de los 
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distritos inexistentes, observándose además la poca valoración de la salud. 

 

La muerte Materna es reconocida como un problema multisectorial  que contempla  la inequidad 

Social y de género, la corresponsabilidad no solo institucional si no familiar y comunitaria frente a 

la Mortalidad existe la necesidad de reforzar programas educativas para construir  una cultura de  

prevención  de la Muerte Materna  a nivel familiar y comunitaria  entonces serán necesarias 

acciones conjuntas entre instituciones buscando aliados  estrategias con intervenciones  

enfocados sobre las causas de Mortalidad Materna , calidad de servicios de salud, movilización 

social, optimizar los recursos involucrara las autoridades políticas, mejorar la organización de 

servicios introduciendo el enfoque de derechos humanos. 

 

La Red Norte no es una excepción respecto al comportamiento de las muertes Maternas, las 

causas más importantes de las Muertes son directas, asociadas a las complicaciones  

obstétricas. Si bien  es cierto que las muertes ocurridas en domicilio han disminuido 

relativamente los casos registrados están acumulados con mayor incidencia en los servicios de 

salud. 

   

El acceso a la educación  constituye  uno de los derechos fundamentales  de  varones y 

mujeres, como oportunidad de desarrollo y de integración  social, económica, política, social y 

cultural. Dependerá de la calidad educativa para mejorar nuestra condición  de vida, la misma 

que tendrá repercusiones inmediatas  en el desarrollo de nuestros  pueblos. Este es marco sobre  

el pretendemos  realizar el análisis  educativo  en la provincia de  Calca, que pese  a encontrarse 

inmerso en problemas  de carácter nacional, muestra también sus particularidades propias en 

aspectos de infraestructura, equipamiento, servicios básicos, prevalecía con porcentajes aun 

altos de analfabetismo, rendimientos escolar entre otros. 

 

Los desagües y los desechos sólidos  ocasionan contaminación fecal, aumento de demanda  

Bioquímica de Oxigeno y disminución  del oxígeno disuelto; generan problemas de salud  pública 

y ambiental, además alteraciones del paisaje. Los Desechos  sólidos  son los que más efectos 

perturbadores generan. La gestión de los residuos  sólidos  en la provincia de Calca constituye 

un problema  esencialmente de las zonas urbanas, no obstante la existencia  de esta 

problemática en comunidades.  

 

El manejo es muy variado, podemos  indicar que únicamente  el poblado de Pisac y la ciudad de 

Calca  cuentan con servicio de recolección  de residuos aunque  de forma parcial. No existe  al 

nivel de la  provincia ninguna gestión  municipal que realice el tratamiento de los residuos  

sólidos, por lo que su destino final son botaderos informales  de cielo abierto generalmente en la 

rivera de los recursos hídricos  (Vilcanota, Qqochoc), en zonas agrícolas o bordes  urbanos; 
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constituyendo fuentes continuas de agentes patógenos. En algunas ocasiones  se procede a la 

quema de los residuos  generando gases tóxicos como óxido de nitrógeno y de azufre; con la 

consecuencia  contaminación  atmosférica y producción  de afecciones respiratorias y 

bronquiales a población que habita en áreas circulantes. 

 

En el caso de las comunidades este promedio reduce significativamente, estando compuesto los 

residuos generalmente de materia orgánica. 

 

 

 


