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CAPITULO I 

CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DE LA SITUACIÓN DE SALUD 

 
1.1. CARACTERÍSTICAS POLITICAS, GEOGRÁFICAS, MEDIOAMBIENTALES  Y 

SOCIOANTROPOLOGICOS. 
La provincia de Espinar, es creado por la Ley 2542, del 17 de noviembre del 1917, es inaugurado el 
22 de febrero del siguiente año, por entonces siendo el presidente de la Republica el Dr. José 
Pardo y Barreda, en su segundo periodo, y diputado de la Provincia de Canas, Héctor Tejada 
Pacheco, llevando el Nombre de Espinar en memoria al Coronel Ladislao Espinar, Héroe Cusqueño 
que combatió en la batalla de San Francisco, en la guerra con Chile, el 19 de noviembre del 1879, 
muriendo en acción de armas. 
 
División política de la provincia de Espinar 
Espinar está dividido políticamente en ocho distritos 
1.- Distrito de Espinar, con su capital Yauri 
2.- Distrito de Santa Lucia de Pichigua,  con su capital Pichigua 
3.- Distrito de Alto Pichigua, con su capital Villa Accocunca 
4.- Distrito de Coporaque, con su capital Coporaque 
5.- Distrito de Condoroma, con su capital Bella Vista 
6.- Distrito de Occoruro, con su capital Occoruro 
7.- Distrito de Pallpata, con su capital Héctor Tejada 
8.- Distrito de Suyckutambo con su capital Virginniyuc. 
 

MAPA N°01 
MAPA POLITICO Y ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR 

 

Fuente INEI 
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1.1.1. GEOGRAFIA Y SUPERFICIE 
 
La superficie que tiene es de: 5.311km2, (fuente INEI). 
 
Ubicación geográfica:  
 
Se encuentra al sur del departamento del Cusco, se localiza en el piso altitudinal puna, su altitud 
esta entre los 3900 a 6000msnm. 
La provincia de Espinar se encuentra entre las coordenadas y niveles siguientes: 
 
Latitud sur   : 13°56’24” a 14°52’40” 
Longitud oeste  : 71°30’27” a 72°30’30” 
Altitud media  : 4037msnm 
Altitud mínima  : 3800msnm 
Altitud máxima  : 5775 msnm 
Superficie   : 5311.09 km2 
 
Límites de la provincia: 
 
La provincia de Espinar, limita con otras provincias del departamento, de Cusco, Puno y Arequipa: 
Por el norte : Provincias de Yanaoca y Canas  
Por el sur  : Provincia de Melgar-Puno y Caylloma-Arequipa 
Por el este  : Provincia de Canas 
Por el oeste : Provincia de Chumbivilcas 
 
 

MAPA N°02 
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1.1.2. OROGRAFÍA. 
 
 
Se ha individualizado tres tipos de glaciales, que son: 
- Un tipo andino o de cordillera. 
- Un tipo de piedemonte. 
- Un tipo de casquete glaciar plano  
 
En la región de Espinar, existen pongos, entre los principales pongos: tenemos el  Suykutambo y 
Huayhuahuasi. 

 
Tabla Nº 1.1.2.- Provincia de Espinar: Principales Pongos 

 

  
               Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 

1.1.3. HIDROGRAFIA. 
 
Los principales ríos de Espinar, son el: 
1.- Rio Apurímac 
2.- Rio Salado 
3.- Rio Ccañipia 
 
El Rio Apurímac nace de las alturas del distrito de Suyckutambo (considerado como el origen del 
Rio Amazonas). 
EL Rio Salado nace de las alturas del distrito de Condoroma, cruza el territorio de Espinar, de sur a 
norte, es afluente del Rio Apurímac. 
El Rio Ccañipia, este rio pasa por Espinar, siendo afluente del Rio Salado. 
Otros ríos pequeños, son el: K’ero, Jarumayu, Upamayu, Huayllumayu, Taccaca, etc. 
 
Existen muchas lagunas como: Ccochapata, Sutunta, Matarccocha, Chaquella, Apanta, etc, donde 
se realizan actualmente actividades de piscigranjas, para la crianza de trucha. 
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Cuadro 1.1.3.a 

 
 

Cuadro 1.1.3.b 
 

 
 

1.1.4. CLIMA Y TEMPERATURA 
 

Es frígido y seco, las precipitaciones son de diciembre a marzo, la temperatura media anual es 
de 8.14°c, en invierno puede llegar hasta los 15 grados bajo cero. 
 
Como se observa, la bajas temperaturas imperantes en la provincia, generan frecuentes 
desastres de origen natural, originados por las nevadas y heladas que suelen presentarse 
entre junio y agosto, que afecta a la población infante y adulta mayor, así como a los 
camélidos particularmente a la población de alpacas crías o madres preñadas que terminan 
con altos índices de aborto. Los índices de precipitación y humedad relativa, nos muestra 
que estamos en una provincia seca, donde el período de lluvias se concentra en los meses de 
noviembre a marzo. 
 
La  evapotranspiración es de 1,183.2 mm. La variación de la evapotranspiración a lo largo del 
año muestra una cierta regularidad, la falta de agua en el suelo en los meses de estiaje, 
está determinado porque los valores de evapotranspiración superan ampliamente a los 
valores de precipitación de la Provincia (770.5 mm). 
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 Tabla N°1.1.4 
 

 
Fuente SENAMHI 
 
1.1.5. ECOLOGIA 
Por estar por encima de los 4000 msnm, su ecología es escasa, tanto flora y fauna, predominando 
la presencia de alpacas, llamas y vicuñas, por ende su principal forma de trabajo es la ganadería en 
la Provincia de Espinar. 
 
1.1.6. AREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
 
Se consideran conjuntos arqueológicos entre las que tenemos: 
 
Conjunto arqueológico de K´anamarca, Accocunca 
Conjunto arqueológico de María Fortaleza, Suyckutambo 
Conjunto arqueológico de Mauk´allacta, Espinar 
Conjunto arqueológico de Molloqhawa, Alto Pichigua 
 
 
Conjunto arqueológico de María Fortaleza 
 
Entrada al conjunto arqueológico de María fortaleza, en camino al distrito de Suyckutambo 
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Centro arqueológico  
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Entrada a los Tres Cañones del Distrito de Suyckutambo 
 
Conjunto arqueológico de Mauk´allacta, Espinar 
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Iglesia de Coporaque, época virreinal 
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Santuario principal de la Iglesia de Coporaque- en vías de restauración 
 

 
 

 
Pinturas en fresco, en la época virreinal 
 
 
1.1.8 VIAS DE COMUNICACION. 
 
La mayoría de los caminos son de herradura, sin denominación, se cuenta con la carretera 
nacional que cubre tanto los distritos de Coporaque, Pallpara y Occoruro. 
 
 
a.- Puentes de Piedra, formados por losas y existían de dos tipos: aquellos de una sola luz o vano, 
y aquellos que presentaban varios ojos o espacios para el curso de las aguas; tenemos el puente 
colonial de Santo Domingo y  Machupuente que están situados sobre el rio Apurímac y el puente 
Rosario sobre el rio Salado, el puente Q´ero sobre el rio Q´ero, conformados de piedras de caliza y 
sillar, con arcos, estribos y barandas. 
Cabe indicar la importancia del puente Rosario, edificado en la época colonial siendo de vía de 
comunicación entre Yauri, Canas y Tinta.   
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Mapa Nº 1.1.8.- Provincia de Espinar: Mapa de Ciudades y Vías de 
Comunicación Principales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
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LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN LA ACTUALIDAD 
 
Los medios de transporte constituyen la base de la articulación de los espacios de la producción y 
del consumo en un determinado territorio, y como tal son los elementos que efectivizan el nivel 
determinado de integración territorial. 
En la provincia de Espinar, se cuenta con la carretera nacional de Espinar que interconecta la 
ciudad de Arequipa con Cusco, pasando por los distritos de Condoroma, Occoruro, Pallpata, Alto 
Pichigua y la localidad de San Miguel. 
 
A continuación se detalla las distancias de cada Puesto de Salud en relación a la Microred de Yauri-
Espinar 
 

 
 
 
 
 
 



 Análisis de la Situación de Salud Espinar Cusco 2014 
 

 

  

15 

 
 

 
 

 



 Análisis de la Situación de Salud Espinar Cusco 2014 
 

 

  

16 

 

 
 

 
 

 
 



 Análisis de la Situación de Salud Espinar Cusco 2014 
 

 

  

17 

 
 
 

 
 

 
 



 Análisis de la Situación de Salud Espinar Cusco 2014 
 

 

  

18 

 
 
1.1.9 ESTIMACION DE VULNERABILIDAD DE LA REGION CUSCO. 

 
La  Región  Cusco se encuentra  expuesta a diferentes fenómenos naturales generadoras de 
desastres que ocasionan pérdidas de vidas humanas, de recursos naturales, perjudican las 
actividades económicas y afectan viviendas e infraestructura. 
 
En ese sentido hay que recordar que el peligro, llamado también amenaza, es la posibilidad de que 
ocurra algún evento “natural” o “producido por el hombre”, potencialmente dañino en mayor o 
menor grado, en una zona conocida y que puede afectar a un área poblada, infraestructura física 
y/o al medio ambiente. 
 
Las peligros o amenazas pueden ser naturales o provocadas por el hombre. Entre los peligros 
naturales tenemos: los geofísicos, geológicos, hidrometereológicos, biológicos, y los técnicos. Los 
peligros geológicos están relacionados con la actividad interna de la tierra, que se traduce en 
sismos, tsunamis, y erupciones volcánicas. Los peligros geofísicos tienen que ver con las 
características de los suelos, rocas, la pendiente del terreno y las lluvias. Los peligros 
hidrometereológicos están más bien relacionados  con las condiciones climáticas del territorio. Los 
peligros biológicos tienen que ver con las plagas y epidemias. Los peligros provocados por el 
hombre también se le denominan como tecnológicos, y es la debida a la acción directa del 
hombre, y está relacionada a los incendios, explosiones, contaminación ambiental, derrame de 
sustancias químicas peligrosas, guerra, terrorismo, y subversión. 
 
La vulnerabilidad es el grado de exposición, ya será individual, grupal o institucional, frente al 
peligro. Es una condición previa que influye en la capacidad de hacerle frente a un riesgo. Esta 
puede disminuir o incrementarse según las acciones que se tomen.  
 
Existen diferentes tipos de vulnerabilidad que pueden afectar a la sociedad, considerándose: 
Vulnerabilidad física y ecológica, vulnerabilidad social, vulnerabilidad política e institucional, 
vulnerabilidad educativa cultural e ideológica, y la vulnerabilidad técnico-económica. 
 
Respecto a la vulnerabilidad física y ecológica, la primera, se refiere a la localización de la 
población en zonas de riesgo físico como laderas inestables o cauces de quebradas. Esto suele 
darse en parte debido a condiciones de pobreza y a la falta de opciones para una ubicación menos 
riesgosa; en tanto que la vulnerabilidad ecológica está relacionada con los modelos de desarrollo 
que producen la destrucción y contaminación de reservas y recursos naturales, afectando la 



 Análisis de la Situación de Salud Espinar Cusco 2014 
 

 

  

19 

calidad de los ecosistemas a una velocidad e intensidad tal que impiden la auto regeneración de 
los mismos. Por tanto, los ecosistemas se vuelven vulnerables ante cualquier amenaza externa. 
Por ejemplo, las laderas deforestadas no pueden resistir los movimientos de tierra y se producen 
deslizamientos. 
 
La vulnerabilidad social, se refiere al bajo grado de organización social interna de los grupos en 
peligro y en relación con las instituciones. Esto limita la capacidad de prevenir, mitigar o responder 
a situaciones de desastre. Si no nos organizamos en nuestra comunidad ni participamos en los 
espacios de concertación con nuestras autoridades, no podemos coordinar acciones de 
prevención y respuesta y por tanto nuestra vulnerabilidad frente al peligro es mayor. 
 
La vulnerabilidad política e institucional, se refleja en la debilidad de las instituciones afectadas por 
el alto grado de centralización y la escasa autonomía en los niveles regional, local y comunal. Esto 
bloquea las respuestas adecuadas y oportunas frente al peligro. Si nuestra comunidad y nuestra 
municipalidad no son capaces de preparar planes de emergencia y dedicar recursos a la 
prevención, igual crece nuestra vulnerabilidad. 
 
La vulnerabilidad educativa, cultural e ideológica, se refiere a la generada por factores como una 
educación alejada de las verdaderas necesidades de cada colectividad y que no rescata los 
elementos culturales de cada sociedad generando  baja autoestima y desarraigo. El poco 
conocimiento de los procesos naturales y ambientales y la inadecuada formación de capacidades 
en temas de prevención propician que la población conciba los desastres como un hecho natural 
que no puede evitarse, limitando nuestra capacidad de respuesta. 
 
La vulnerabilidad técnico-económica, se debe al uso de técnicas inadecuadas de construcción en 
infraestructuras públicas y privadas edificadas en zonas de riesgo. Se relaciona también con la 
escasa o nula capacidad económica de la población para afrontar los costos que supondrían una 
tecnología adecuada, así como también con el mal uso que se hace de los recursos y con la falta de 
información para la población más pobre. A veces en nuestras comunidades se ha perdido la 
técnica para hacer bien los adobes o construimos con malos materiales por falta de plata, sin que 
nadie nos asesore para aumentar la seguridad de nuestras viviendas y eso nos hace mucho más 
vulnerables. 
 
En ese sentido, el riesgo es la probabilidad de que suceda un desastre como consecuencia de las 
condiciones de vulnerabilidad y de peligro de cada sector. Usualmente suele resumirse en una 
formula muy simple: Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad. 
 
Para reducir el nivel de riesgo de una zona se debe intervenir en el grado de peligro o en el nivel 
de vulnerabilidad, pero es preferible que la intervención sea en ambos aspectos. Para ello es 
necesario identificar nuestros peligros y vulnerabilidades para luego actuar. 
 
Identificando los peligros que nos pueden afectar y si existe algún riesgo en nuestra comunidad; lo 
siguiente es saber y poder ubicar los lugares donde ese riesgo es mayor. Esto es, tener un mapa de 
riesgos, para ello partimos de un mapa de peligros. 
 
Aquí la pregunta es ¿Que es un desastre?: Es el resultado del proceso de acumulación del riesgo 
que se manifiesta por la interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que 
causa pérdidas humanas y/o importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales. Resulta 
de la combinación de peligros, condiciones de vulnerabilidad e insuficiente capacidad o medidas 
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para reducir las consecuencias negativas y potenciales de riesgo. Así tenemos desastres con: 
Inundaciones, deslizamientos, huaycos y sismos, entre otros. 
 
Las inundaciones son caudales o niveles de agua por encima de lo normal, que cubren áreas de 
terreno que de otra forma permanecerían secas. Estas áreas inundables se clasifican según las 
causas que generan las inundaciones: 
 

- Superficies encharcadas por lluvias intensas sobre un área plana, con poco o ningún 
drenaje superficial. 

- Áreas cubiertas por el desbordamiento de ríos. 
- Represamientos producidos por la colmatación de un cauce u obstáculos al mismo 

(construcciones, explotaciones, presas naturales por deslizamientos). 
 
Cada año el peligro de inundaciones desemboca en desastres mayores porque las personas, al 
deforestar cuencas, contaminar y obstaculizar los cauces y las quebradas, taponar los drenajes 
naturales y construir viviendas en sitios inapropiados, aumentan constantemente su 
vulnerabilidad y la de su entorno, y con el riesgo. Además, la actividad humana está produciendo 
un cambio climático que afecta a la frecuencia, periodicidad y volumen de las lluvias y que las 
hacen cada vez más imprevisibles. 
 
¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de inundaciones?: 
 

- Mantener limpios los drenajes o alcantarillado de nuestro barrio. 
- Apoyar las obras de protección de riberas del rio, limpieza de ríos y quebradas. 
- No talar árboles en las zonas cercanas a las fuentes de agua ni en las riberas, sino más bien 

reforestar y ajardinar. 
- No botar basura ni escombros al rio pues acumulan bajo los puentes y aumentan el riesgo 

de que estos caigan. 
- No construir dentro de la faja marginal ni acumular desmontes en ella. 
- Prepararnos mediante un plan de prevención y exigir a nuestros vecinos y autoridades que 

cumplan con su obligación. 
 
¿Qué hacer cuando se produce la inundación?: 
 
- Debes mantener siempre la calma e infundirla a tu familia. 
- Antes de dejar tu vivienda, asegúrate de bajar las llaves de luz, agua y gas para evitar que 

ocurran otros desastres. 
- Dirígete en forma rápida y ordenada a las zonas de seguridad que se han identificado en tu 

zona. 
- Evita cruzar a pie corrientes de agua que sobrepasen tuis rodillas. 
- Luego de dejar tu familia en un lugar seguro, organízate con los vecinos para participar en 

las brigadas de rescate y rehabilitación de servicios. 
 
 
Los deslizamientos son desplazamientos de tierra, rocas o sedimentos, pendientes abajo, suceden 
debido a las características del suelo, roca, pendiente del terreno, lluvias y la intervención del 
hombre (cortes de terreno y deforestación). 
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El peligro de deslizamientos aumenta cada año debido a prácticas como la descarga adecuada de 
aguas de desecho o de riego hacia los barrancos, cortes en los taludes para para obras o el 
amontonamiento de rellenos de tierra sobre las laderas: A esto se suma la ocupación de laderas 
para construir, por lo que hay cada vez más viviendas vulnerables, todo lo cual aumenta el riesgo 
de que los deslizamientos puedan producir verdaderos desastres, con graves pérdidas materiales y 
humanas. 
 
¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de deslizamientos?: 
 

- Lo primero, evitar construir viviendas en zonas con mucha pendiente y apoyar que las 
autoridades restrinjan la ocupación de laderas. 

- No talar árboles en las laderas ni quemar vegetación como técnica de cultivo. 
- Reforestar las zonas de erosión. 
- Construir muros de contención y estabilizar los taludes con asesoramiento técnico. 
- No permitir canteras ni excavaciones que desestabilicen las laderas. 
- Cuidar el vertido de las aguas servidas o de riesgo, canalizándolas de forma adecuada. 
- Evitar el sobrepastoreo, rotando al ganado para no erosionar las laderas. 

 
¿Qué hacer cuando se produce un deslizamiento?: 
 

- Debes mantener siempre la calma e infundirla a tu familia. 
- Antes de dejar tu vivienda, asegúrate de bajar las llaves de luz, agua y gas para evitar que 

ocurran otros desastres. 
- Dirígete en forma rápida y ordenada a las zonas de seguridad que se han identificado en tu 

zona. 
- Luego de dejar a tu familia en un lugar seguro, organízate con los vecinos para participar en 

las brigadas de rescate y rehabilitación de servicios. 
 
    
El huayco o loclla, es un tipo de aluvión o avalancha de baja magnitud que se registra con 
frecuencia en las cuencas de los ríos, generalmente durante el periodo de lluvias, y que puede 
ocurrir en cauces de quebradas (entonces son canalizados) o en cualquier parte de una ladera (sin 
canalizar). “Huayco” es un término de origen quechua que significa “quebrada”. El termino 
quechua más apropiado es “Lloclla”. 
 
Generalmente estos eventos se desencadenan por lluvias fuertes, pero el riesgo aumenta debido a 
la acción del hombre, que deforesta las laderas, tapa las quebradas y construye viviendas al 
alcance de este peligro. Cuando desestabilizamos los taludes o márgenes altos de los ríos, igual 
podemos producir un huayco por efecto de desembalses de represamientos asociados a 
deslizamientos. Se trata de un evento muy rápido, llega a viajar hasta a 100 kilómetros por hora, 
esto es, a casi 2 kilómetros por minuto, arrastrando miles de toneladas de lodo y rocas de gran 
tamaño. 
 
¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de huaycos?: 
 

- Tomar las medidas al igual que contra las inundaciones y deslizamientos. 
- Limpiar el material de gran tamaño que obstruye las quebradas (rocas, arboles). 
- No construir ni cultivar en las zonas donde existe peligro, apoyando las restricciones de 

nuestros gobiernos según las advertencias del Instituto Nacional de Defensa Civil. 
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- Exigir la instalación de equipos de medición de caudales, cantidad, frecuencia, duración e 
intensidad de las lluvias, etc. que nos ayuden a prever un huayco. 

 
¿Qué hacer cuando se produce un huayco?: 
 

- Debes mantener siempre la calma e infundirla a tu familia. 
- Dirigirse en forma rápida y ordenada a las zonas de seguridad que se han identificado en tu 

zona. 
- Si no puedes evacuar, sube a zonas altas de las laderas de las quebradas. 
- Luego de dejar a tu familia en un lugar seguro, organízate con los vecinos para participar en 

las brigadas de rescate y rehabilitación de servicios. 
 
Un sismo, es la liberación repentina de energía acumulada dentro de la corteza terrestre en forma 
de ondas o vibraciones del terreno que se transmiten en diferentes direcciones. Nosotros 
percibimos esta liberación como un temblor en el suelo (que llamamos movimiento sísmico). 
 
La mayoría de sismos o terremotos ocurren a lo largo de grandes fracturas de la corteza de la 
tierra, llamadas fallas. El Perú y el Cusco están ubicados en una de estas zonas y es por tanto un 
país muy expuesto a este peligro. 
 
¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de sismos?: 
 

- Construye tu vivienda con materiales sólidos, asesoramiento de especialistas y cumpliendo 
las normas de construcción y uso del suelo que marque tu gobierno local. 

- No hagas instalaciones eléctricas clandestinas pues son muy peligrosas en caso se sismo. 
- Fija a las paredes los muebles u objetos pesados. 
- Repara lo antes posible cualquier grieta o falla estructural de tu vivienda. 
- Colabora con tu unidad local de Defensa Civil y participa en simulacros de evacuación de tu 

vivienda y lugar de trabajo. 
- Asegúrate de que tus hijos practiquen esto en sus escuelas. 
- Exige que las autoridades dediquen la atención y los fondos necesarios al monitoreo de la 

actividad sísmica y a la preparación de la población para hacer frente a este peligro. 
 
¿Qué hacer si se produce un sismo?: 
 

- Debes mantener siempre la calma e infundirla a tu familia. 
- Si te encuentras en pisos altos, espera a que pase el sismo antes de bajar y aléjate de las 

ventanas u objetos que pueden caer encima de ti. 
- Si estas en un lugar abierto, ubícate al interior de los círculos de señalización de Defensa 

Civil. 
- Luego del evento, organízate con los vecinos para participar en las brigadas de rescate y 

rehabilitación de servicios. 
 

Un concepto importante en el manejo de emergencias y desastres, tiene que ver con la capacidad 
en el manejo de la vulnerabilidad y riesgos, que se refiere a la combinación de todas las fortalezas 
y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización para reducir el nivel de 
riesgo o los efectos de un desastre. El concepto de capacidad puede incluir medios físicos, 
institucionales, sociales o económicos, así como cualidades personales o colectivas tales como 
liderazgo y gestión, La capacidad puede también ser descrita como aptitud. 
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En tanto que la prevención, se refiere a las actividades tendientes a limitar y/o evitar el impacto 
adverso de los peligros, así como los medios empleados para minimizar los desastres ambientales, 
tecnológicos y biológicos relacionados con dichas amenazas. Dependiendo de la viabilidad social y 
técnica y de consideraciones de costo/beneficio, la inversión en medidas preventivas se justifica 
en áreas afectadas frecuentemente por desastres. En este contexto, la concientización y 
educación pública relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, contribuyen a cambiar la 
actitud y los comportamientos sociales, así como  a promover una “cultura de prevención”. 
 
En el contexto que hemos mencionado, hay que recordar el papel importante que tienen las 
autoridades. Alguno de estos deberes que tienen nuestros gobiernos locales para disminuir los 
riesgos, y que a la comunidad y sociedad toca exigir y vigilar su cumplimiento, a saber: 
 

- Conformar los Comités de Defensa Civil, con la Municipalidad, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil, Policía. Fuerzas Armadas, Sistemas de Salud, Educación, Ministerio de 
Agricultura, etc. 

- Destinar el monto de los presupuestos municipales que marca la ley para obras 
preventivas, capacitación de su personal y de la población, dotación de equipos de 
salvamento, rescate y provisiones, para después de una emergencia. 

- Establecer normas claras sobre uso del suelo y respeto al medio ambiente y hacerlos 
cumplir con firmeza, desalojando viviendas o estructuras construidas en fajas marginales, 
quebradas o laderas y fomentando el manejo adecuado de los residuos sólidos y de los 
recursos hídricos. 

- Apoyar y exigir sistemas de monitoreo de sismos, medición de caudales, lluvias, 
movimientos de tierra, etc., reflejando esta información en mapas y haciéndola llegar a la 
población. 

Se espera que nuestras autoridades tengan la capacidad de proponer iniciativas y elaborar planes 
de prevención y respuesta a desastres contando con la participación de la comunidad. Todas las 
personas tenemos derecho a recibir capacitación y obras para disminuir el riesgo, ayuda en caso 
de desastre y apoyo para recuperarnos después. 
 
También hay que recordar que podemos hacer en nuestra comunidad o barrio, y sobre el cual 
mencionar que si solo nos limitamos a exigir  no avanzaremos para prevenir lo que puede suceder. 
Mujeres y hombres tenemos un papel en la disminución de la vulnerabilidad y el riesgo en el lugar 
en el que vivimos, así tenemos que: 
 

- Organizarnos, para formar nuestros propios comités de emergencia para apoyar, vigilar y 
participar en los Comités de Defensa Civil, presentar propuestas en los presupuestos 
participativos para reducir la vulnerabilidad de la comunidad, solicitar y organizar 
capacitaciones con Defensa Civil en escuelas, colegios, centros de salud, etc., e ir 
concientizando a nuestra vecindad sobre cómo prevenir y hacer frente a un desastre. 

 
- Respetar la ley, no construyendo en zonas de peligro ni permitamos que otros lo hagan o 

realicen obras o actividades que aumenten nuestra vulnerabilidad. No apoyemos falsos 
derechos ni conveniencias políticas. Los intereses de unos pocos no pueden estar por 
encima del bien de toda la comunidad. 
 

- Propongamos y exijamos, que debemos participar en la elaboración de los planes de 
emergencia y asumirlos, exigir a las autoridades que cumplan con su obligación y a 
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nuestros sistemas de educación, salud y servicios básicos, etc., que se preparen frente al 
peligro y ayuden a difundir conocimientos, lo mismo que nosotros y nosotras. 
 

La información sobre estimación de la vulnerabilidad, fue tomado del demo: ¿Con cuanto riesgo 
quieres vivir?, de la Pagina Web del Centro Guamán Poma de Ayala-Cusco: www.guamanpoma.org 
. 
 
Para mostrar la vulnerabilidad en las diversas provincias de la Región Cusco, se ha  tomado en  
cuenta el factor de bienestar social en base al índice de desarrollo humano  (IDH) y la presión y 
crecimiento demográfico por provincias Estos factores han sido  relacionados obteniendo un mapa 
síntesis de la vulnerabilidad social por provincias que indica las condiciones sociales en relación al 
territorio que ocupan. 
 
Los mayores niveles de marginalidad y segmentación se muestran en las provincias altas de 
Chumbivilcas y Canas donde predomina la población rural, el empleo precario y están en proceso 
de despoblamiento (se entiende  que por  efecto  migratorio); presentan  una baja presión 
demográfica. En un segundo grupo están las provincias de Anta, Paruro, Acomayo, Calca, 
Paucartambo, y Quispicanchi, las que también experimentan ciertos problemas de precariedad en 
el empleo y despoblamiento. 
  
 
PROVINCIA DE ESPINAR: Zonas más vulnerables.- 

 
1.1.10 PRINCIPALES ETNIAS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y DIALECTOS. 

 
Los pueblos alto andinos que se asentaron en esta zona, es el pueblo K´ana, que se desarrolló a 
través de varios periodos, al punto de ser una parte importante de la cultura inca, según los 
historiadores, fueron un factor determinante en la guerra con la cultura Chanka, esto escrito en el 
mito de los Purun Awqas, que se convirtieron en la gran nación K´ana, donde el emperador 
Huayna Capac, pide al Gran K´ana como esposa a una de sus hijas y con ese enlace cesaron todas 
las rebeliones y resistencias, conformando la nación K´ana con influencia Incaica. 
 
1.1.11 ASPECTOS HISTORICOS Y SOCIOANTROPOLOGICOS 
 
RESEÑA HISTÓRICA.-  
 
COSMOVISIÓN ANDINA 
 
La concepción del universo divide a éste en tres grandes estamentos que son: 
 

Distrito Zona vulnerable especifica Exposición al peligro 

Distrito de Suyckutambo  
Interrupción de vías de 
comunicación por Huaycos  y 
desborde del río Cayumani 

Distrito de Coporaque Terrenos de Cultivo 
Afectación por aumento de 
caudal del río Apurímac 

 
Zonas de Condoroma, 

Espinar  y Descanso 
Deslizamientos sobre las 
carreteras. 

http://www.guamanpoma.org/
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El Hanaqpacha (Mundo Superior): Estamento de promisión y abundancia en el que se encuentra 
Dios, Cristo, la Virgen, los Santos, y los espíritus de los muertos que hayan observado conducta 
ejemplar durante su estadía en la tierra, los hombres solo pueden llegar a él después de muertos. 
En sus alrededores se suponen que se hallan el Limpu (Limbo) al que van los espíritus de los niños 
no bautizados y los pueblos de los animales, donde van después de muertos los espíritus de éstos. 
 
El Kaypacha (Este Mundo): En éste se ubica la tierra, el Roal, toda la gama de los espíritus de las 
montañas, los espíritus malignos, el hombre, los animales, las plantas y los seres inanimados. Y 
aunque no hemos llegado a establecerlo debidamente, nos parece que el Sol, la Luna y otros 
cuerpos celestes conforman parte de este estamento. 
 
El Ukhupacha (Mundo Interior): Estamento del que se sabe bastante poco, pero tenemos 
entendido que se halla habitado por unos pequeños y delicados hombrecillos y sus diminutos 
animales que pueden ser dañados a causa de terremotos y tormentas eléctricas rayos causados 
por echar al descuido los bolos de coca,  la llipt’a (ceniza del tallo de la quinua, amasada para 
acompañar la masticación de la coca), respectivamente. No se conoce tampoco en detalle las 
actividades de estos seres, aunque genéricamente se afirma que las tierras similares a los 
hombres. En algunos casos se identifica también al Ukhupacha como el infierno católico y se lo 
designa como la morada del Supay (Demonio Occidental). 
 
El mundo es similar a un trompo que se halla flotando en el vacío (es posible que este concepto 
sea derivado de las enseñanzas impartidas a los muchachos en la escuela pública)  
 
En su parte superior, nos encontramos nosotros y en el cono inferior los ukhupacharuna 
(hombrecillos de los ukhupacha). El sol se encuentra quieto en el universo y el que 
constantemente se halla volteando es el mundo, produciendo los fenómenos del día y de la noche; 
cuando, para nosotros amanece, está anocheciendo en el mundo de los ukhupacharuna. 
 
Según versión textual de uno de nuestros informantes, “nosotros no caemos del mundo, por la 
misma razón que no cae una hormiga de la piedra en que se halla, cuando la levantamos junto con 
ella”. 
 
Era mitológica: 
 
Dentro de la mitología quechua, se puede distinguir tres eras mitológicas, que son como podemos 
ver en las versiones transcritas más adelante: 
 
La Era de los espíritus, aquella en la que existían en primer lugar el Roal, luego los astros, la tierra, 
los espíritus de montañas  y pachamama; luego, la Era de los Ñaupa que fueron creados por el 
Roal en una forma sobre la cual no se tiene idea. Estos eran seres de morfología similar al hombre 
actual, pero más poderosos que él. Esta etapa termina con la rebelión y castigo de los Ñaupa, por 
el Roal en algunos casos y en otros por la crucifixión y muerte de Cristo que pertenece a esa 
estirpe, y el ulterior castigo de los ñaupa por parte de Dios. Por último tenemos la Era del hombre, 
que se inicia con su creación  ya sea por obra del Roal o por obra de Cristo y que es la que estamos 
viviendo actualmente. Versión q’ero: “Era un tiempo en que no existía el sol y moraban en la tierra 
hombres cuyo poder era capaz de hacer marchar a voluntad de las rocas o convertir las montañas 
en llanuras, con el solo el disparo de sus hondas. La luna irradiaba en la penumbra iluminando 
pobremente las actividades de aquellos seres conocidos con el nombre de “ñaupa-machu”. 
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“Un día, el Roal o espíritu creador, el Jefe de los apus, les preguntó si querían que les legara su 
poder. Llenos de soberbia,  respondieron que tenían el suyo y no necesitaban otro. Irritado por tal 
respuesta, creó el Sol y ordenó su salida. Aterrados los ñaupas y casi ciegos por los destellos del 
astro buscaron refugio en pequeñas casas, la mayoría de los cuales tenían sus puertas orientadas 
hacia el lugar por donde habría de salir diariamente el sol, cuyo calor los deshidrató 
paulatinamente, convirtiendo sus músculos en carnes resacas y adheridas a los huesos. Sin 
embargo no murieron, y son ahora los soq’as que salen  de sus refugios algunas tardes, a la hora 
en que el sol se pone en el ocaso,  o en oportunidades de luna nueva”. 
 
“La tierra se volvió inactiva y los apus decidieron forjar nuevos seres; crearon a Inkarí y Qollari, un 
hombre y una mujer llenos de sabiduría. Dieron al primero una barreta de oro y a la segunda una 
rueca, como símbolos de poder y laboriosidad”. 
 
“Inkarí había recibido orden de fundar un gran pueblo en el lugar en que, arrojada la barreta, 
quedara enhiesta. Probó la primera vez y ella cayó mal. La Segunda vez, fué a clavarse entre un 
conjunto de montañas negras  y las orillas de un río. Cayó oblicua y sin embargo decidió levantar 
un poblado que fue el Q’ero. Las condiciones no eran muy propicias y en la misma región creyó 
alzar su capital, empeñándose afanosamente en la construcción de lo que hoy son las ruinas del 
Tampu. 
 
Fatigado en su labor, sucio y sudoroso, quiso bañarse, pero el frío era intenso. Decidió entonces 
hacer brotar las aguas termales de los Upis, construyendo unos baños que aún existen” 
  
“Inkarí levantaba su ciudad contraviniendo al mandato de sus Apus y éstos, para hacerle 
comprender su error, permitieron que los ñaupa, que observaban llenos de envidia y rencor a 
Inkarí, cobraban nueva vida. Su primer deseo fue exterminar al hijo de los espíritus de las 
montañas. Tomaron gigantescos bloques de piedra, los hicieron rodar por las pendientes en 
dirección al lugar en que él trabajaba. Aterrado Inkarí, huyó despavorido hacia la región del 
Titicaca, lugar cuya tranquilidad le permitió meditar. Volvió de nuevo con dirección al Vilcanota y 
deteniéndose en las cumbres de la Raya, lanzó la barreta por tercera vez, y ésta fue a clavarse 
vertical en el centro de un valle fértil. Aquí fundó el Cusco radicando en él por largo tiempo”. 
 
Q’ero no podía quedar olvidado, y el primogénito de sus hijos fue enviado, allá para poblarlo. Sus 
demás descendientes se esparcieron por diferentes lugares, dando origen a la estirpe de los incas. 
Cumplida su labor, decidió salir nuevamente en compañía de Qollari, para enseñar a las gentes su 
saber, y, pasando nuevamente por Q’ero se internó en la selva, no sin antes dejar testimonio de su 
paso en las huellas que se ven en “Muju rumi” e “Inkaq-yupin”. 
 
Versión de Qotobamba: En principio solo existía el Roal (a veces Dios) y otros espíritus similares a 
él, pero de menor poder y categoría. El Roal decidió crear la luna, la tierra, luego dio origen a los 
animales y plantas y por último a unos seres que habitaron la tierra antes que los hombres 
conocidos con la denominación de ñaupa-machu (viejos pretéritos) que tenía, la morfología 
similar a la del hombre, aunque, eran mucho más poderosos y sabios que éste. El sol no había sido 
aún creado, por cuya la luna era la que lo sustituía. Sucedió que los ñaupa pecaron y se hicieron 
enemigos de Dios, quien decidió hace venir al mundo a su hijo Cristo, que nació, hace muchísimo 
tiempo, cuando el sol aún no existía. Creció, se hizo adulto y empezó a perseguir  a los ñaupa, 
enemigos de Dios, y al mando de sus huestes integradas por los santos (Los santos también 
pertenecen a la estirpe de los ñaupa) los atacaba, los perseguía y los destruía, hasta que muchos 
de ellos se coaligaron para derrotarlo, (Herodes, Pilatos, Caifás) logrando derrotarlo, hacerlo 
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prisionero y matarlo. Cristo resucitó y ascendió al Hanaqpacha junto a su padre. Es entonces que 
Dios decidió tomar en cuenta de sus actos a los ñaupa (judíos) y dijo a uno de ellos: “ven tú y 
vengan tus hermanos, que quiero conversar con ustedes”. El ñaupa notificado hizo caso omiso de 
la palabra de Dios, sin molestarse siquiera en comunicar el mensaje a sus congéneres. Dios volvió a 
notificar a dos más, con resultados similares. Como no hicieron caso de su requerimiento, llamó a 
un ave, el hak’achu (Colaptis rupícola puna) y le dio orden de comunicar su disposición a los 
ñaupa, este cumplió la orden divina y al oír el mensaje, los ñaupa replicaron que no tenían para 
que ver a Dios y si él quería hablar con ellos, los viniera a buscar. El Hak’achu fue y refirió a Dios la 
respuesta, pero él no dio mucha fe  a sus palabras ya que el hak’achu tenía reputación de 
mentiroso. Para verificar la información, llamó a urpi (paloma), enviándola con el mismo recado, 
ésta se dirigió al poblado de aquellos y les dijo que fueran a ver a Dios para rendirle cuentas. Los 
ñaupa dieron a la paloma la misma respuesta que la hak’achu y ella regresó a Dios, llorando, y le 
dijo que se habían negado a hacerle caso. Irritado entonces, llamó al q’enti (colibrí) y le dijo: “ve y 
di a los ñaupa que si persisten en no obedecer, haré llover sobre ellos fuego que los aniquilará”. 
Los ñaupa en lugar de obedecer, decidieron construir casas de piedra en los acantilados de las 
montañas para protegerse de la lluvia de fuego. Empezaron muy entusiastas la tarea, pero cada 
vez que estaban por concluirla, las partes se les caían; volvían a empezar entonces con más vigor y 
cuando estaban a punto de concluirlas, sucedía la misma cosa. En estas circunstancias empezó la 
lluvia de fuego y despavoridos corrían a refugiarse en sus casas a medio construir, donde fueron 
atrapados en actitudes de terror, unos encogidos agarrándose las rodillas, otros tapándose el 
rostro con las manos y muchos agazapados e cuclillas (posiciones en que de ordinario son 
encontradas las momias en las tumbas precolombinas). Muchos corrieron a los manantiales, 
pensando que el agua los protegería, y a pesar de ello quedaron también reducidos a la 
impotencia. Los espíritus de estos seres se negaron a rendir cuentas a Dios y es por ello que han 
quedado confinados en la tierra, pudiendo en veces cobrar nueva vida para hacer daño a los 
hombres. Son ellos los soq’a-machu, los soq’a-paya y soq’a-pujiu (viejo, vieja, y manantial 
malignos respectivamente). 
Luego de la lluvia de fuego la tierra quedó despoblada y Dios o el Roal (según los casos) pensaron 
en rehabilitarla. 
 
En primer lugar creó el sol, para alumbrar a los nuevos habitantes de la tierra y al mismo tiempo 
evitar que los ñaupa cobrasen nueva vida. 
 
Creó entonces a Arran (posiblemente Adán) y lo puso en unos huertos muy hermosos y fértiles. Un 
día el hombre vio una pareja de hak’achus en amores y dijo “Como quisiera también yo tener mi 
pareja”. Dios que lo escuchó, hizo que Arran  se durmiera y, mientras, creó a Iwa (posiblemente 
Eva). El hombre al despertar la vio junto a así y se sintió muy feliz. 
 
En los huertos que habitaba el hombre, existía un arbusto de manzana del que Dios les había 
prohibido comer. Un día mientras Arran se encontraba trabajando sus parcelas de cultivo, una 
serpiente dijo a Iwa que esa manzana tenía un sabor especialísimo, mucho más agradable que las 
otras y que Dios por egoísta la quería solo para sí y por y por esto les había prohibido comerla. Iwa 
creyó a la serpiente y cuando Arran regresó, lo instó también a comer de ella. 
 
Arran hizo algo de resistencia, pero al fin terminó haciendo caso a su mujer; produjo entonces el 
enojo de Dios que arrojó a la pareja de esas tierras fértiles donde el hombre tenía sus cosechas 
aseguradas, teniendo que conformarse luego con las que ahora ocupamos que están sujetas a 
sequía y calamidades. De no haber sido por el error de nuestros progenitores, seguiríamos en esos 
parajes y el hombre no padecería de hambre y miseria. 
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En el relato que antecede, se observa que hay cierta identificación entre Dios y el Roal y a veces se 
confunde. También podemos ver que la mitología europea se ha engarzan con la nativa en un 
esfuerzo de comprensión del sistema importado, de tal modo que concuerde con las ideas 
existentes. 
 
Del ejemplo transcrito varias versiones y hemos seleccionado la que abarca un mayor número de 
acontecimientos  
 
Lo sobrenatural: 
 
Generalidades 
El sistema religioso de los quechuas del sur del Perú es muy diferente del católico, aunque son 
manifestación de éste las que se expresan de ordinario en público, pero que al fin de cuentas no 
constituyen la esencia ni la estructura básica del sistema funcional. La parte sustancial está 
formada por una serie de deidades nativas, las que, de modo vigoroso, influyen en el vivir de las 
gentes. 
 
El hecho de que el culto a las deidades propias no sea expresado en público, es fácilmente 
explicable, si tenemos en cuenta que la sociedad en estudio ha estado sometida a más de 400 
años de denominación de parte de otra sociedad con cultura europea o europeizada, que por lo 
menos en principio, perseguía y castigaba culto que no estuviera dirigido a sus propios dioses. 
Posteriormente librada a la inevitable presencia de curas párrocos católicos patrocinados por el 
Estado Peruano, que si bien es cierto garantiza en su carta magna la libertad de los Cultos, asume 
como religión nacional la Católica, a la que protege y da todos los medios de difusión, incluyéndola 
en los planes y programas de la instrucción pública, tanto a nivel primario como secundario. 
De este modo, la sociedad india, frente a esta constante presión religiosa ha respondido en 
defensa de sus propias creencias, convirtiéndolas en expresiones de cultura encubierta. Pese a 
esta medida y la fortaleza del sistema autóctono, éste ha sufrido una serie de influencias de parte 
del sistema religioso de la cultura invasora, habiendo a su vez, influido también en él, como 
veremos más adelante. 
 
En la presente exposición, hacemos referencia a hechos y conceptos que se podían vincular a la 
religión o la magia, pero sin sub-dividirlos, ya que dentro del mundo religioso quechua, estos dos 
factores se entrelazan vigorosamente, y al seccionar nosotros, obraríamos de acuerdo a un criterio 
personal y etnocéntrico. 
 
No nos ocupamos de las prácticas y de la liturgia en el detalle que es de esperar, porque 
consideramos que ellas son aleatorias del sistemas antes que constitutivas del mismo, y la 
pretensión del trabajo es la de analizar al sub-tractum de la estructura religiosa india, las deidades 
de éste, su naturaleza, forma de vigencia e influencia en la vida de los hombres. 
 
En muchos casos, se ha considerado el sistema religioso indígena, concibiéndolo como naturista e 
inclusive panteísta. Por el contrario, nosotros lo percibimos esencialmente espiritualista y animista 
con algo de naturalismo. Por lo general se ha considerado por ejemplo, que los indígenas rinden 
culto a los cerros y a la tierra, cosa que en la realidad se nos presenta de manera diferente, ya que 
a nuestro juicio, el culto es a los espíritus que habitan las montañas y la tierra y cuya existencia es 
independiente de su hábitat material. Nos basamos en las distinciones de sentido que se hacen 
entre: 
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- Orqo (cerro) y Apu  (espíritu de la montaña). 
 

- Moqo (colina) y Auki (espíritu que la habita). 
 

- Allpa (tierra) y Pachamama (espíritu de la tierra). 
 

- Qaqa (peña) y Tira (espíritu maléfico). 
 

- Whiaq-rumi (piedra emergente) y Ñust’a (espíritu femenino que la habita) 
 
El sistema en general se estructura en torno a dos grandes deidades que son el Roal y la 
Pachamama. El primero es el espíritu creador que ocupa el pináculo de la escala, mientras la 
segunda atraviesa el sistema el sistema de arriba abajo, estando vinculada con la feminidad y la 
fecundidad. 
 
A diferencia del sistema religioso cristiano en el cual las relaciones entre los hombres y Dios, se 
dan de manera bastante distante y a veces difusa, en el que nos ocupa, los dioses tiene una plena 
vigencia en la vida cotidiana de los individuos, estando íntimamente relacionados con las 
actividades que ellos despliegan e interviniendo directamente en la determinación del éxito o del 
fracaso de las mismas, de acuerdo con el tipo de conducta observado por el individuo y la forma 
en que éste lleva sus relaciones con ellos. 
 
Además en el conjunto de creencias occidentales, el premio a una vida ejemplar o  el castigo por 
una existencia disipada y pecaminosa se encuentra bastante remoto y sujeto al abandono que 
hace el individuo del mundo terrenal. 
 
Por el contrario, en el mundo de creencias indígenas, el hombre está sometido a una serie de 
castigos de orden sobrenatural en esta vida, como consecuencia  de sus malas acciones, además 
de los castigos y premios reservados para el más allá. Por consiguiente, las creencias tienen una 
función normativa en la cultura indígena que en la occidentalizada. De otro lado, la religión 
católica cuenta también con un medio de reivindicación absoluta ante los ojos de Dios mediante la 
confesión, que, en un momento determinado, borrará toda la cuenta negra de un individuo, no 
importa cuán malo y transgresor de las normas haya sido. Dentro de la cultura india, la confesión 
ha ingresado y es practicada, pero no con el sentido occidental, sino más bien como una manera 
de entablar relaciones o producir un acercamiento con Cristo, Dios especializado en la justicia. 
 
En ciertos casos, como del adulterio, las creencias son un eficaz medio de aglutinar de una 
comunidad para influir sanciones de tipo social contra el trasgresor, ya que según ellas, dicha falta 
no sólo acarrea los perjuicios obligados para el culpable, sino que trae como consecuencia, 
calamidades de gran magnitud para la comunidad que lo cobija, y aún para comunidades vecinas. 
Por ejemplo, en julio de 1968, se produjo una gran nevada  completamente desusada en el área, y 
a la sazón se había producido un caso de adulterio en la comunidad vecina de Kuyo Chico, y todas 
las personas de Qotobamba y varias comunidades vecinas estuvieron de acuerdo en culpar de la 
catástrofe a la pareja, en el seno de la cual se había producido el crimen y presionó de tal modo a 
la culpable que en este caso era la mujer, hasta que ella se vio obligada a abandonar su 
comunidad. 
 
Por otro lado, los indígenas sostienen un estrecha relación con sus dioses, ya que estos pueden ser 
consultados en cualquier momento, por intermedio de un Altomisayoc (especialista religioso de 



 Análisis de la Situación de Salud Espinar Cusco 2014 
 

 

  

30 

primera magnitud con potestad para conjurar a las deidades de más alta jerarquía) y en las 
sesiones que con este fin se realizan, ellos podrán inclusive escuchar las voces de los dioses, 
contestándoles las preguntas que se formulan en torno a los problemas personales. 
 
a) El Roal 
 
Es el espíritu creador  (Kamaq) primigenio, único y ubicuo; no se le conoce forma y es invisible, 
aunque en los casos en que entabla comunicación con los hombres, se expresa como un varón e 
ingiere algunas bebidas y comidas que éstos hayan preparado para agasajarlo. Existe desde los 
albores del tiempo y con anterioridad a todo lo demás. Fue quién dio origen al universo y a los 
otros espíritus de menor jerarquía, como los Apu y los Auki creó a todos los animales y plantas que 
conocemos y además dio origen a la estirpe de los ñaupa, y en casos mitología que consideramos 
más puros como en Q’ero, dio origen a la estirpe de los humanos, en las personas de Inkarí y 
Qollari. Concepto similar se tenía en el antiguo Perú, pero en torno a Wiracocha: (El mayor Dios 
fue el creador, ser sin principio ni fin. Creó todos los otros seres sobrenaturales, los animales y el 
hombre). 
 
Gobierna las fuerzas de la naturaleza y mantiene el equilibrio de ellas. De su persona provienen  
fundamentalmente los poderes de los espíritus menores o Apus, a quienes delega o encarga la 
supervigilancia de actividades especializadas. Las montañas, en que habita, le sirven de atalaya 
desde la que puede vigilar toda la actividad que se desarrolla en torno a ella. La residencia 
diferente y simultánea del Roal se halla en distintas grandes montañas distribuidas en el área sur 
del Perú. Es así que para el sector del Cusco, habita en el nevado Ausangate o poderoso 
Ausangate. Rowe nos dice “Los poderosos picos del Ausangate, (visible del Cusco) Vilcanota, 
Coropuna y Pariacaca eran extensamente adorados”. 
Para una vasta región del departamento de Apurímac y otra del Cusco, el Roal reside en el nevado 
Salqantay; y para cierta área de Arequipa, su residencia está fijada en el volcán Pichu Pichu. Para el  
área de Carabaya en Puno, el Roal habita en el Allinqhapaq y para el área de Abancay y pueblos 
circunvecinos se fija en el nevado Ampay. No se vaya a pensar, por ello, e una multiplicidad de 
espíritus supremos, sino que se trata de la misma deidad, que ha fijada su residencia en la 
montaña más alta de cada zona y toma, para los efectos de la liturgia, el nombre del cerro que 
habita en cada caso. 
 
Hay estrecha correlación entre la elevación de las montañas y la jerarquía de los espíritus que las 
habitan, es así que las altas montañas de cada área están reservadas al Roal, las que le siguen en 
altitud a los Apus de mayor categoría y así sucesivamente siguiendo la escala descendente. 
 
El Roal es un ser bondadoso y accesible a los humanos, quienes pueden lograr comunicación 
directa con él por medio de un Altomisayoc para hacerle consultas en referencia a sus problemas, 
recibiendo de éste instrucciones para solucionarlos, y a veces reprimendas por actitudes o 
acciones malas, al mismo tiempo que consejos sobre maneras de mejorar su comportamiento y 
situación. Hay comunidades, en las cuales la palabra Roal se ha confundido con la del Apu y se 
usan ambas indistintamente para denominar de modo genérico a los espíritus de las montañas; tal 
es el caso de la comunidad de Wanqara en Urcos y Kuyo Grande, pero el concepto de un espíritu 
de las montañas,  superior a los demás, existe. Por lo contrario, la más clara distinción y los 
conceptos más puros a nuestro modo de ver, se encuentran en la concepción q’ero. Entre ambos 
extremos, podemos hallar una serie de variantes como la de Qotobamba en la cual si bien es 
cierto, la distinción entre los vocablos Apu y Roal es clara, el concepto de éste último se halla 
sincretizado con el Occidental del Padre Eterno, como podemos desprender del relato transcrito al 
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principio de este trabajo. Sin embargo, el Roal tiene una vigencia mayor en lo que se refiere al 
desenvolvimiento cotidiano de la vida de las gentes y Dios en lo referente a la vida ultra-terrena 
del hombre, su juzgamiento post-morten y la imposición de premios y castigos correspondientes, 
en el otro mundo. 
 
b) La Pachamama 

 
El origen de esta deidad es precolombino y en torno a ella Rowe nos dice: De igual importancia 
que los dioses del firmamento eran las féminas sobrenaturales, la tierra (Pacha-Mama, Madre 
Tierra). Habíamos tipificado a la Pachamama como una deidad femenina especializada en 
agricultura y ocupando una colocación inmediatamente inferior al Roal, junto con los grandes apus 
especializados. Sin embargo, ahora tenemos dudas al respecto, y nos parece más bien que éste 
podía, en ciertas circunstancias, tener una categoría similar al Roal, pues sus poderes no están 
supeditados a los de éste ni le han sido delegados por él, como en el caso de los grandes Apus. 
Sería más bien un ser de vigencia panterráquea, que interviene como factor femenino en el 
génesis de las cosas. Teniendo preponderancia en la agricultura, también está relacionada a las 
hembras, en el génesis de los animales y vinculada a las ceremonias del warmichakuy, matrimonio 
tradicional, en el que tiene relación directa con la mujer y los quehaceres femeninos, ya que de 
ordinario una mujer al invocar a Pachamama lo hace diciéndole: “Pachamama: Awaq-masiy, 
pushkaq-masiy, wayk’oqmasiy (Pachamama: Mi compartidora del tejido, mi compartidora de la 
cocina). 
 
Su hábitat son las entrañas de la tierra y su vigencia no tiene límites de circunscripción territorial, 
con excepción de las lagunas y del mar, sitios en los que no se encuentra. 
 
Es bondadosa y tolerante y se la propicia mediante aspersiones de chicha en todas las 
oportunidades en que se bebe ésta. También le agrada participar de los potajes de los que se 
sirven los hombres, y se la invita con pequeñas porciones de ellos que son echadas al suelo al 
iniciar las comidas cotidianas. 
 
Siendo su campo de mayor vigencia el de la agricultura, se comprende la importancia que cobra 
esta deidad en pueblos de actividad netamente agrícola, como el que nos ocupa y a ello se debe la 
constante preocupación de los individuos por mantenerse en buenas relaciones con ella. 
 
Es susceptible y se resiste con el que la olvida. Sin embargo, al mismo tiempo es benévola y a lo 
mucho ocasionará pérdidas parciales en las cosechas de los hombres que no la hubieran 
propiciado debidamente. 
 
Las propiciaciones más formales y significativas a esta deidad se hacen en los meses de agosto y 
septiembre, coincidiendo con la iniciación de las siembras. En estas ocasiones, se hace el “pago” 
que consiste en ofrecerle por intermedio de un paqo (término genérico para oficiantes religiosos 
nativos, excluyente allayqa) porciones de alimentos y chicha y a la vez un “despacho”, para que 
reciba con voluntad y afecto, las semillas que se echarán en su seno, y las haga fructificar con 
abundancia. 
 
La Pachamama recibe a veces el nombre de Juana Puyka o Mama-Puyka, siendo en algunos casos 
(Toto-rani, área Q’ero), sindicaba como cónyuge de Roal y otras veces se la identifica o confunde 
con la Virgen María (Sonqo y Qotobamba). 
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En algunos casos, se considera como manifestación de la Pachamama, las Wiñaq-rumi (piedras 
emergentes) que son rocas de forma similar a un lanzón que afloran de la tierra y se presume que 
provienen del centro de ésta, dándosele en este caso al espíritu que las habita el tratamiento de 
ñust’a. Se recuerda que en Qotobamba cierta vez, se trató de remover una de estas piedras, con el 
objeto de ampliar unas parcelas, produciéndose  una fuertísima tormenta sólo en el lugar en que 
la piedra se hallaba. 
 
Los que intentaban quitarla, suspendieron su labor, cesando al instante el fenómeno. Parece que 
esta identificación viene desde la época inka, ya que en las cercanías del Cusco, encontramos lo 
que parece haber sido un centro ceremonial  en torno a una gran piedra que comparte las 
características de una  wiñaq-rumi. Nos referimos  al grupo arqueológico de Q’enqo. Hacemos la 
identificación en razón de la similitud de la piedra central de conjunto. 
 
El testimonio de una indígena procedente de la zona de Acomayo que era la esposa del cuidante 
del grupo arqueológico indicado al ser abordada  por nosotros y preguntada qué era la piedra, nos 
dijo que se trataba de una ñust’a, y como dijimos anteriormente, la Pachamama está vinculada a 
las ceremonias del warmichakuy, y asociado en este caso el hecho con la circunstancia de que en 
el área de Apurímac, en ocasiones del matrimonio tradicional, se utilizan vasos ceremoniales 
denominados q’enqo de los cuales beben los contrayentes, de dos boquillas que provienen de una 
sola salida. En el grupo arqueológico de Q’enqo, se observa un cuenco toscamente tallado en la 
roca, del cual sale un canal que luego se bifurca en dos ramales y que da el nombre al sitio 
(Q’enqo). Es posible que originalmente existiera una Q’enqo más cuidadosamente labrado, tal vez 
destruido por los extirpadores de idolatrías y que él que existe actualmente fuera posteriormente 
labrado con menos cuidado. 
 
Todo lo expuesto nos induce a pensar que el grupo arqueológico en referencia pudo haber sido un 
centro ceremonial dedicado al culto de la Pachamama y a la realización de ceremonias 
matrimoniales, aunque no tenemos testimonio actual de que sea utilizado para tales fines. 
 
c) Pacha-Qaqa o Pachatira 
 
Existe otro ser que se halla próximo a Pachamama, es Pachatira, Pacha-qaqa o simplemente 
Pacha, nominación última con que se lo identifica más frecuentemente. Al contrario de 
Pachamama, es masculino y de naturaleza perversa; habita los despeñaderos, barrancos y 
cárcavas y es él quien origina una serie de calamidades como son: los terremotos, los grandes 
deslizamientos de terrenos que provocan la anulación de parcelas agrícolas, la caída de galgas, los 
derrumbamientos de casas, acequias, puentes y otras construcciones; los desbarrancamientos de 
personas y animales y otro sinnúmero de accidentes. 
 
Devora también el corazón de las gentes que se quedan dormidas en los caminos, produciéndoles 
la enfermedad denominada pachaq hap’isqan (cogido por Pacha), por la cual las personas mueren 
escupiendo sangre. Es él también el que atrapa y retiene el ánimo (psiqué de las personas) y que 
puede causarles la muerte. Es muy celoso  de la integridad de la tierra y por esto, en los casos en 
que hay que hallarla, ya sea para la excavación de los cimientos de una vivie3nda o la construcción 
de una acequia, es menester primero aplacar su ira ofreciéndole “pagos”. Los presentes pueden 
consistir en k’intus de coca (ramilletes de hoja escogida), “despachos”, animales pequeños, como 
cuyes y corderillos, y si la obra por emprender es de gran magnitud, inclusive hombres, de 
preferencia dementes que son enterrados, vivos, en la base de las obras a construir. Caso de no 
proceder en esta forma el trabajo no podrá concluirse y si se logra hacerlo, no perduraría. 



 Análisis de la Situación de Salud Espinar Cusco 2014 
 

 

  

33 

 
 Pacha, si es que no se le aplaca, no espera que se le ofrezca el tributo respectivo, sino que se le 
toma por su propia mano. Es así que si siente deseo de beber hace que se volteen los recipientes 
de chicha u otras bebidas, si tiene hambre, hará que se desparramen las comidas o la coca. De 
igual manera, procede en los casos en que es menester brindarle tributos animales o humanos. 
Como ejemplo citaremos el siguiente caso: Los indígenas de Kuyo Chico, comunidad vecina a 
Qotobamba, iniciaron los trabajos de excavación de un largo canal de irrigación, sin haber tomado 
la precaución de ofrecer a Pacha el tributo correspondiente. Es entonces, que a poco de iniciarse 
el trabajo, se produjeron dos accidentes sucesivos que costaron la vida de dos individuos. Era 
Pacha que estaba cobrando con creces el tributo que se le debía por hollar la tierra. 
 
Algo que demuestra la extensión de las ideas referentes a la necesidad de practicar inclusive 
ofrendas humanas, se encuentra en el caso tomando de los archivos del programa de 
Antropología aplicada a Kuyo Chico, según el cual una mujer procedente de la comunidad de 
Tóqra (Paucartambo), llegó hasta las oficinas de dicho programa, inquiriendo por sí alguien supiera 
acerca de la muerte de un hijo demente que tenía y que había desaparecido. Le había dicho que 
era posible que como su hijo era “zonzo”, lo hubieran enterrado debajo de los castillos del nuevo 
puente, que a la sazón se estaba construyendo en P’isaq sobre el río Vilcanota. 
 
Nos ocupamos de Pachatira antes de los grandes Apus especializados, no porque aquél tenga 
categoría similar a Pachamama, pues, aunque maléfico, no es tan poderoso como ella, pero Pacha 
anda siempre cerca de Pachamama y se dan los casos en que los conceptos han sido confundidos 
o sincretizados, conformándose de ambas una deidad ambivalente. 
 
d) La tetralogía de los grandes Apus 
 
Dentro de la circunscripción del Ausangate, ésta categoría está conformada por tres grandes Apus: 
Apua Wanacauri, Apu Qañaqway y Apu Qolqepunku, que derivan de sus poderes del Roal un 
poder especializado en torno a cierto tipo de actividades. Consideramos también dentro de esta 
categoría a Cristo que pese a ser un Dios occidental y no depender del Roal, por un proceso de 
sincretismo ha sido ajustado al sistema general y comparte de algunas características de estas 
deidades. 
 
Se establece constelaciones similares en cada una de las áreas de influencia de las montañas 
sindicadas como residencia del Roal así por ejemplo dentro de la jurisdicción de Salqantay esta 
categoría estaría ocupada por Apu Wayna-Qorqor, Apu Runtuqayán y Apu San Cristóbal ( San 
Cristóbal es en nombre de una montaña). 
 
e) Apu Wanakauri. 
 
Reside en el cerro del mismo nombre, ubicado a Sur Este de la ciudad del Cusco y su veneración 
data de los tiempos del incanato. Hallamos que Rowe nos dice” la más importante waka, fuera de 
los templos de los dioses del firmamento fue, wanacauri”. Está especializado en cautelar el 
bienvivir de las gentes. Él es quien súper-vigila el comportamiento de los individuos, cuidando 
porque éstos desarrollen sus actividades, dentro de las normas establecidas por la sociedad 
alcancen un pleno bienestar. Se expresa que es el Apu del Allinkausay, palabra cuyo sentido 
implica una combinación de bienestar material y tranquilidad derivada de las demás personas. A él 
se recurre en demanda de consejo sobre pautas a adoptarse en circunstancias difíciles, y la 
manera de corregir el comportamiento de terceros que adopten conducta divergente. 
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f) Apu Qañaqway 
 
Habita en la montaña del mismo nombre que se encuentra ubicad en la cordillera oriental, al este 
de la provincia de Paucartambo. Es un Dios especializado en las lluvias y la ganadería; protector de 
este tipo de actividad y su principal propiciador. Este Apu tiene en las faldas de la montaña que 
habita grandes rebaños de ganado a cargo de varios pastores. El ganado es de un tipo especial que 
se denomina Salqa-enqaychu, constituido por una especia de semental es sobrenatural que 
favorecen a los individuos que están en buenas relaciones con el Apu, fecundando las hembras de 
sus rebaños y dando origen a una prole excepcional. A él se ocurra en busca de solución a los 
problemas vinculados con la actividad ganadera, tales como instrucciones para curar 
enfermedades de ganado, consulta sobre animales extraviados o robados. Si uno no se halla en 
buenas relaciones con este Apu, sufrirá la paulatina pero cierta mengua de su ganado que puede 
llegar a desparecer si las relaciones no son mejoradas a tiempo, siendo luego muy difícil volver a 
rearmar el hato. Se le propicia mediante “despachos”, t’inka (aspersiones de chicha o aguardiente) 
y k’intus de coca. 
 
 
g) Apu Qoloepunku’s 

 
Habita en la montaña del mismo nombre situada al fondo del valle de Qollpa-k’unku (Area Q’ero). 
Su ocupación especializada es la de tutelar la salud de las gentes, velar por ella y es profundo 
conocedor de la etiología de las enfermedades. A él se recurre en demanda de salud. Tienen 
singular importancia en los procesos de curación de las enfermedades y del diagnóstico practicado 
por los Paqo mediante el proceso del qollpasqa, practica en la cual el especialista hace hervir 
qollpa (carbonato de potasio) con la orina del paciente y diagnostica el mal, observando la manera 
en que se van formando burbujas, en la espuma resultante. 
 
Se le propicia también mediante los ya referidos “despachos”,  K’intus de coca y de t’inkas de 
aguardiente y chicha. 
 
Con los tres Apus se puede establecer relaciones directas por intermedio de un Altomisayoc y el 
olvido o la dejadez en sus propiciaciones pueden causar grave daño a los hombres, pese a que son 
deidades protectoras, concepto bastante bien expresado por los indígenas, que en ocasiones, en 
que se refieren genéricamente a ellos, lo hacen empleando la frase runa-micheq (pastor de 
hombres). Lo que parece que sucede  realmente es que la descuidar uno  las relaciones  con ellos, 
su acción protectora es levantada, permitiendo que entren en acción una serie de espíritus 
malignos que son los reales causantes de las catástrofes. 
 
 
h) Cristo 
 
Tratamos de él en ésta sección, como del hijo de dios que fuera perseguido por sus enemigos en 
épocas pretéritas, y con su carácter de deidad especializada en la justicia, modalidad en la que 
aparece actuando con mayor vigor. Su residencia está fijada en el Hanaqpacha y, a diferencia de 
los dioses nativos, se halla más distante, no pudiendo los individuos establecer relación directa 
con él ni comunicaciones tan directas como con aquellos. Sin embargo se pueden conseguir cierta 
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relación por intermedio de los párrocos católicos y se lo propicia mediante la práctica de los 
sacramentos católicos, la audición y celebración de misas. 
 
Cabe anotar que fuera de esta modalidad, Cristo se presenta en otras diversas, que serán tratadas 
más adelante. 
 
Se recurre a él para que mitigue las penas y sufrimientos de los individuos, causados por y para 
interponer quejas sobre las injusticias padecidas. 
 
Resulta paradójico que, justamente con la introducción de un estado de cosas injustas y una 
tiranía implacable establecida por los invasores hayan sido también ellos los portadores de una 
deidad a la cual se ha asignado la especialidad de hacer justicia. 
 
 
i) Los Apus locales 
 
Estos son espíritus de las montañas, casi inmediatas a la comunidad. Tutelan y supervisan, de un 
modo bastante cercano, la vida diaria de sus habitantes. 
 
Pueden ser de sexo masculino o femenino, y sostienen entre ellos relaciones muy semejantes a las 
de los humanos, por ejemplo, hacen tratos y transacciones, conversan durante las noches sobre 
asuntos de interés común; sostienen relaciones amorosas, etc.,  y a veces tienen disputas entre 
ellos. La conversación nocturna de los Apus puede ser escuchada por los hombres, pero se da en 
un lenguaje poco inteligible para ellos, sin embargo, sí un individuo escucha  una de estas 
conversaciones, puede a través de las palabras sueltas, colegir advertencias o predicciones para la 
gente del área. 
 
Dentro  de su jurisdicción, son los protectores de los grupos de individuos que habitan en ella. El 
foráneo se halla desamparado de sus dioses locales y en alguna manera a expensas de toros, 
hostiles a él  o a la actividad que realiza. Pese a ello, puede conseguir, en un tiempo más o menos 
largo, la protección  de los dioses del área a la que ha migrado, mediante su propiciación, 
reverencia y la integración a los usos y  costumbres del grupo local. 
 
Tenemos en Qotobamba el caso de un foráneo, asentado en la comunidad. Llegó hace alrededor 
de 18 años, contrajo matrimonio con una mujer de Qotobamba y hoyes  considerado como 
miembro de la comunidad. Mantiene buenas relaciones con las deidades locales, teniendo en el 
momento un conocimiento relativo a ellos tan aceptable como cualquier otro miembro e inclusive 
puede estar mejor enterado que otros hombres de su misma edad, oriundo del lugar. Afirma que 
al principio tuvo dificultades, pero las salvó por un especial empeño que puso para congraciarse 
con los Apus. 
 
En el área de Anta, los dioses locales se muestran más hostiles a los migrantes, como podemos ver 
del dato siguiente: “Los individuos que se trasladan a vivir definitivamente de una comunidad a 
otra, que esté bajo la vigilancia de apus diferentes a los de su localidad de origen, caen enfermos y 
hasta pueden morir. Se puede evitar la agresión mediante una presentación a los apus locales, 
realizada por un Altomisayoc”. Si el forastero ya está enfermo, podrá ser también curado por un 
procedimiento similar”. Luego de la presentación, el hombre no sufrirá mayores molestias y podrá 
habitar tranquilamente en el área”. 
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Es posible que la aparición de actitudes hostiles en esta categoría de deidades y en referencia a 
individuos que procedan de otras localidades, se deba al hecho de que siendo su vigencia 
restringida y en cierta manera identificada con los intereses de los hombres de su localidad 
compartan con ellos las contradicciones existentes entre sus actividades y las de algunos vecinos, 
relativamente cercanos a más de las frecuentes rencillas y rencores, existentes entre grupos 
vecinos, y de la poca simpatía con que se ve a los advenedizos en casi todos los lugares. 
 
Los dioses tutelares locales en Qotobamba y comunidades adyacentes son: 
 
Apu-Kuribian: que es el protector de los ganados y enemigo acérrimo de los abigeos; es posible 
que tenga relación de parentesco con Apu-Qañaqway y es cierto que deriva su poder en él. 
 
Apu-Intiwatana: Se ocupa de supervigilar el buen comportamiento de las personas y propicia la 
armonía aún entre las gentes de las diferentes comunidades que están bajo su control. Está 
vigente la costumbre de que una vez por año, las personas de las diversas comunidades de la 
jurisdicción de Apu-Intiwatana, se reúnan en el cerro del mismo nombre, con motivo de expansión 
y aprovechando las fiestas de los carnavales. Anotamos el dato, pese a que no tenemos 
confirmación de tal hecho se vincula al sentido de armonía que el culto de Inti-watana tiene en el 
área. 
 
Apu-Kunturpuñuna: Tiene que ver con asuntos relativos a la salud, y está vinculado a las prácticas 
de curanderismo en las que se invoca. 
 
Apu Linli y Apu Wachuqaqa: Que no tienen especialidades muy bien definidas y parece que 
pueden distinguir indistintamente las atribuciones de las anteriores. 
 
Apu-Pukarapantillijlla y Apu-Ñust’a: Son de sexo femenino y tienen que ver con las actividades de 
esta categoría, es decir,  que en cierto modo, comparten los atributos de Pachamama. Se  dice 
que el amor de Pukara-pantillijlla es disputado por Kuribian e Intiwatana. 
 
A los apus locales se los propicia mediante formas similares a las empleadas para el culto al Roal y 
a los Apus Regionales. 
 
Los Aukis: Son otra categoría de espíritus de montañas que se encuentran por debajo de los apus 
locales. Llevan al igual que los anteriores el nombre del cerro en que habitan. Se trata de los 
espíritus de menor poder e importancia, que habitan las montañas de pequeña elevación. Tienen 
circunscripción de influencia mucho menor que los apus locales, ya que ella casi se reduce a la 
superficie inmediata a la de su hábitat. Tiene una actitud menos bondadosa que los apus, están 
siempre dispuestos a jugar malas pasadas a los humanos, soltándoles pequeñas galgas, 
haciéndoles caer y rodar por las pendientes, etc. Se los propicia mediante la t’inka. 
 
Juvenal Casaverde considera los aukis como una variante benéfica del género de los ñaupamachu  
se les atribuye ser propietarios de determinadas variedades de productos agrícolas y darlas en 
beneficio de un pueblo o retirarlas de él, de acuerdo al tipo de relaciones que sus pobladores 
mantengan con el auki. Vemos al mismo tiempo que Mishkin identifica a los aukis como espíritus 
de montañas y el vocablo es usado en forma equivalente a Apu, sine embargo hace al mismo 
tiempo una distinción entre ambos dando a los apus un carácter de dioses tutelares y a los aukis el 
carácter de espíritus relacionados con los cultivos, con una categoría interior. Aunque hallamos 
cierto tipo de discrepancia en los tres conceptos de auki podemos encontrar puntos de contacto 
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comunes, ya que tanto en nuestra versión como en la de Mishkin, se identifica a los aukis como 
espíritus de las montañas, con categoría inmediata inferior a los apus y en las versiones de Mishkin 
y Casaverde se asigna a estos funciones ligadas a ciertos tipos de productos agrícolas. Vemos al 
mismo tiempo en que el quechua la palabra auki significa abuelo y tiene alguna concomitancia con 
el antepasado o ancestro, la misma que en ciertos casos se da a los aukis. 
 
 
j) Otros seres 
 
Se da la denominación de Soq’a a toda la gama de espíritus malignos que  pueblan la tierra y por 
extensión a todo lo dañino. 
 
Dentro de los soq’a se hallan comprendidos los ñaupa,  que a su vez se subdividen en Machu, 
Paya y Pujyu. El origen de estos tres géneros proviene de los individuos que poblaron la tierra 
antes de la creación del hombre. Se rebelaron contra el Roal o Dios y murieron a consecuencia de 
la lluvia de fuego o de la salida del sol, según los casos. Sus espíritus no llegaron a comparecer en 
juicio, a consecuencia de haberse negado a rendir cuentas al Hacedor y quedaron condenados a 
permanecer en la tierra, en condiciones de impotencia física, ya que como se recordará del relato 
que inicia este trabajo, sus cuerpos fueron deshidratados. En cierta manera, se puede decir que 
superviven en un estado latente y que como veremos luego, pueden cobrar actividad, bajo ciertas 
condiciones. En general, tienen una actitud de envidia, despecho y odio hacia los hombres por 
haberlos sustituido en el lugar de supremacía sobre la tierra que ellos y buscan cualquier 
oportunidad propicia para causarles daño. 
 
Existen de uno y otro sexo, pese a lo cual no pueden reproducirse entre ellos, sino que necesitan 
del concurso humano para hacerlo debido a que “carecen de sangre”. La cópula con uno de estos 
seres es muy dañina para el hombre y se da sólo en circunstancias muy especiales. Se identifican 
físicamente con las momias, muy numerosas, en las tumbas antiguas circunvecinas. Se dice 
también que salen de sus refugios y se calientan al Sol, en las primeras horas de la madrugada o 
las últimas del crepúsculo, cuando los rayos del astro son los bastante débiles para no causarles 
daño. También vagan con cierta libertad durante las fases lunares de wañu (luna nueva) y pura 
(luna llena), discurriendo por los campos y los caminos en forma de sombras casi invisibles, con las 
que uno puede chocar con grave detrimento para la salud. Pueden ser destruidos, si se los incinera 
o si se atreven a salir de sus cuevas, cuando el sol está brillante, salvo el caso de adulterio 
cometido por algún mortal, entonces pueden caminar inclusive bajo el Sol de mediodía sin sufrir 
daño alguno. 
 
 
k) Soq’a-Machu 
 
Es el ñaupa del sexo masculino y su actividad puede ser estimulada principalmente por dos causas: 
una, debida a la prolongada ausencia del marido de una mujer casada y otra, por infidelidad, 
considerándose infidelidad aún la evocación insistente de uno de los amantes habidos antes del 
matrimonio. En primer caso, se presenta a la mujer en sueños y tomando la apariencia de su 
marido la posee, a cuya consecuencia queda embarazada por el machu (machusqa). Y de resultas 
de ello, nacen criaturas deformes o mutiladas, u otras que no quieren nacer o nacen muertas. Por 
lo general la mujer no muere, pero el hijo del Machu, sí; esto en apariencia, ya que después de 
muerto sale de su tumba y se va a integrar a la comunidad de los ñaupa, tomando el nombre de 
soq’a-wawa. Para evitar que esto suceda, se debe quemar el cadáver de estos niños y esparcir las 
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cenizas al viento o echarlas en una corriente de agua para que se dispersen. En K’auri (16) es 
registrado un caso similar de procedimientos, en torno a los cadáveres de estos niños, con la 
diferencia de que se denomina a este tipo de criaturas duendes y el autor no las relaciona con los 
ñaupas, pero menciona que las cenizas de los niños varones son utilizadas para curar la 
enfermedad del soq’a-wayra, mientras que las correspondientes a las mujeres simplemente se las 
echa agua. 
 
Si un niño nace defectuoso no muere, es señal de que su naturaleza humana ha salido victoriosa 
sobre la del soq’a y por consiguiente se integra a la comunidad de los hombres. 
 
En el segundo caso, o sea cuando hay infidelidad, el Machu se presenta a la mujer en estado de 
vigilia y tomando la apariencia del marido o amante, coita con ella y luego se esfuma. La deja 
también embarazada, pero al mismo tiempo, le produce una enfermedad, por la cual la víctima se 
va quedando paulatinamente sin sangre. 
 
Empieza tomando una palidez extrema que se acentúa más y más, hasta que al final muere, 
esputando coágulos de sangre (posiblemente tuberculosis). Para poder averiguar si el personaje 
que se le presenta es realmente su marido o un machu que ha tomado la forma de aquel, la mujer 
debe administrarle alguna comida que contenga ajos y hojas de chachakomo (Escollonia resinosa). 
Si se trata del esposo, no sufrirá daño alguno al ingerirla, pero si es machu se convertirá en un 
montón de huesos que caerán al suelo (tenemos la impresión que éste es un sutil medio de 
control, puesto en manos del esposo, pues éste al regresar de un viaje, podrá tener una clara idea 
de comportamiento de su cónyuge durante su ausencia, por el sabor del primer potaje que le sea 
servido en casa). 
 
l) Soq’a Paya 
 
Es la versión femenina del ñaupa. Sostiene, como éste, relaciones sexuales con humanos con fines 
de reproducción. Ocasionando la enfermedad  conocida como payasqa que por lo general es de 
necesidad mortal, salvo que se utilice oportunamente un antídoto al que nos referimos después. A 
diferencia del machu que llega a atacar a sus víctimas en su propia casa, la paya solo puede 
hacerlo con los que se aproximan a los lugares de su habitación (soq’a-wasi, casa de la soq’a-
tumbas antiguas) pero, sin necesidad absoluta de que medien circunstancias propicias de adulterio 
son también mucho mas propensas que los demás hombres a ser atacados por la paya. 
 
A continuación insertamos el relato de  un informante cuyo padre “murió payasqa”: Mi padre fue 
un día a trabajar sólo, en K’allaq’asa (lugar de la zona alta de la comunidad donde se siembra 
cebada y papas y en el que hay abundancia de tumbas antiguas). A una mitad de la faena, se inició 
una lluvia torrencial, por lo que tuvo que refugiarse en una soq’a-wasi. No llevaba consigo 
cigarrillos ni coca; se sentó en un rincón del pequeño recinto a esperar que la lluvia pasara ya poco 
empezó a sentir síntomas de sueño, se fueron acentuando hasta que se hicieron insoportables, 
quedándose dormidos. En sueños, vio a mi madre que se le acercaba y la empezó a acariciar, hasta 
que por último dieron inicio a un coito, despertándose sobresaltado en el momento de la 
eyaculación y alcanzó a ver que tenía encima de él una soq’a-paya, que era con quien realmente 
estaba coitando 
 
Esta, al notar que se había despertado, se retiró tomando la apariencia de una sombra. Sintió un 
dolor agudo en los testículos y en el miembro viril por cuya razón se quedó unos instantes más en 
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el lugar hasta sentirse algo mejor, y pudo emprender muy asustado el retorno a la casa. No 
comunicó el suceso a nadie y al poco tiempo comenzó a sentirse mal y a perder fuerzas. 
 
No quería mascar coca ni fumar cigarrillo; cuando bebía chicha, la vomitaba casi inmediatamente y 
no quería que se le propusiera sal en las comidas. Primero se pudo “zambo” (tomó un color 
oscuro) y luego empezó a tomarse amarillento hasta llegar a una palidez extrema. 
 
Durante la enfermedad tomó aversión a toda compañía; prefería estar solo y le disgustaba todo lo 
que sus parientes y vecinos hacían por él. Daba la impresión de que odiaba a todo el mundo. Por 
último, las fuerzas lo abandonaron por completo al extremo de no poder dejar el hecho. Pocos 
días antes de su muerte, nos llamó a mí y a mi madre y a mis hermanos y nos refirió lo sucedido en 
K’alla-q’asa y luego se murió vomitando espuma y sangre y llorando amargamente”. 
 
Los enfermos de payasqa viven solamente  nueve meses a partir del momento en que tuvieron 
relaciones con la paya o sea el tiempo de gestación del hijo de ésta. Al producirse el 
alumbramiento del soq’awawa, el padre muere. 
 
Para evitar el payasqa en  los lugares en que hay tumbas, se debe fumar cigarrillos continuamente 
o también masticar coca. Una vez que se ha adquirido la dolencia, al única forma de librarse de la 
muerte es ubicar mediante sueños o mediante la consulta a un paqo, la osamenta de la paya, 
causante del mal; hecho esto, se desentierra un hueso que se quema hasta convertirlo en ceniza y 
luego se disuelve ésta en agua hervida para beberla. La toma de esta poción provocará un aborto 
en la paya y terminará con el mal. 
 
Encontramos varios relatos en Kuyo Grande sobre hombres atacados por payas que no 
sostuvieron relaciones con ellas,  sino que solamente les manosearon los genitales, 
produciéndoles infecciones purulentas en dichos órganos. 
 
La muerte en los casos de payasqa o machusqa es racionalizada de la siguiente manera: al 
producirse una concepción normal, ambos padres dotan al nuevo ser con parte de su caudal 
sanguíneo pero en caso de un ñaupa, este ser no puede hacer su aporte, ya que crece de sangre y 
el total será dado por el padre humano, quien a resultas de la excesiva pérdida de este elemento 
acaba por morir. 
 
Los ñaupa producen una serie de males de los ya mencionados; males en cuyo origen no 
interviene necesariamente la actividad sexual y entre ellos podemos mencionar el khipusqa 
(anudado) que consiste en el engarrotamiento de alguno o de varios miembros: a los ladrones se 
les encogen las manos, a los mentirosos la boca a los que pegaron a sus padres el pie o la mano 
con que golpearon. Si un ñaupa ha tocado a una persona, se le levantará forúnculos en el sitio de 
contacto o se le produce un proceso por el cual los huesos se infectan y salen a través de la carne 
por pastillas (posiblemente osteomielitis). 
 
Gustan también de beber sangre, ya que al ingerir un poco de ella, les brinda mayor vitalidad y 
energía que la tienen ordinariamente y para procurarse de ella atacan principalmente a los niños 
durante la noche, de preferencia cuando duermen en los extremos de la cama o solos. 
 
En estos casos los niños amanecen muertos con sangre y espuma en la boca, debido a que el 
ñaupa la ha succionado. 
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Los ñaupa se vinculan también a la actividad de los layca (hechiceros malignos, quienes pueden 
manipularlos para que causen cualquiera de los males anteriormente descritos. 
 
m) Soq’a-Pujyu 

 
Soq’a pujyu, (manantial maligno) se denomina de esta manera a los espíritus malignos que 
habitan algunos manantiales y también manantiales habitados por estos espíritus. El origen de 
estos, se remonta a las postrimerías de la era mítica de los ñaupa, en que algunos de estos seres 
se refugiaron en las fuentes al caer la lluvia de fuego. 
 
Sus víctimas preferidos son los niños a los que causen una serie de disturbios en la salud que 
inclusive pueden terminar con la vida de éstos si no se recurre oportunamente a un paqo, 
entendido en el tratamiento de dichas afecciones. Los malestares atribuidos al Pujyu van desde 
simples descomposiciones estomacales, procesos diarreicos, hasta graves afecciones bronco 
pulmonares e hinchazones de vientre persistentes. 
El pujyu puede atacar también a los adultos en especial a las mujeres, cuando éstas hacen sus 
micciones cerca de los manantiales malignos o atraviesan las pequeñas corrientes de agua 
derivadas de estos, durante el período catamenial. 
 
En estos casos, el espíritu de la fuente toma la forma de serpiente y se les introduce por la vagina 
introduciendo abultamientos de vientre parecidos al de la gravidez y originando intensos dolores 
de estómago, cabeza, vómitos y malestar en general. 
 
En el caso de los varones actúa el pujyu cuando estos han sufrido caídas en lugares próximos a él, 
manifestándose mal con tumefacciones, forúnculos e hinchazones de algunos miembros. 
 
 
n) Soq’a-Wayra 
 
Tratamos de ellos en esta sección por estar relacionados con el género de los soq’a pese a que 
deberíamos hacerlo en otro lugar. Se produce por el contacto del viento con los seres nefastos que 
pueblan la tierra o simplemente con las emanaciones provenientes de aquellos. Se los identifica a 
veces con los remolinos de viento y con los vientos fríos intempestivos. 
 
Mishkin también hace la referencia a los soq’a wayra como vientos malignos y Casaverde los 
menciona como una manifestación de soq’a machu cuando más abundantes son los soq’a wayra, 
es durante la subestación de rupay (sub estación del calor) que constituye la primera parte del 
Póqoy (estación lluviosa), y a las horas del mediodía, cuando el sol cae perpendicularmente, 
estimulando las emanaciones. También son frecuentes a la hora de crepúsculo cuando los soq’as 
empiezan a abandonar sus moradas entre los tipos de vientos malignos, tenemos el soq’a wayra 
propiamente dicho, que es el viento que entró en contacto con las momias o emanaciones 
procedentes de éstas. Puede producir parálisis facial o algunos tipos de hemiplejia o en caos más 
simples, malestar, vómitos y dolor de cabeza; el Pujyu-wayra, que proviniendo del contacto del 
viento con los espíritus malignos de las fuentes, produce efectos similares al anterior; el q’echu-
wayra que puede ser cualquiera de los anteriores, diferenciándose en el efecto provocado, que 
consiste en agudos dolores de cintura que puedan tener los individuos encorvados y limitados 
para el trabajo (posiblemente ciática). Cuando ataca a los animales, llega inclusiva a producirles 
algo similar a una quebradura del espinazo, causándoles la muerte. 
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Existen otros dos tipos de vientos nocivos que son el isu-wayra cuyo contacto produce sarna, 
sarpullidos y erupciones y el poqoy-wayra vinculado con la iniciación de la estación lluviosa y que 
ataca preferentemente a los niños, en quienes produce dolores de estómago, de cabeza, vómitos 
y violento empaledecimiento. La curación es bastante simple ya que puede ser hecha por los 
mismos padres del infante y se efectúa mediante el sahumerio con humos de cigarrillos o mates 
de ruda. 

 
En todos los casos del soq’a wayra y vientos nocivos, el preventivo prescrito es el lloq’e o 
lloq’esqa; consiste en atarse en los tobillos o en las muñecas, trozos de hilo de lana, torcida hacia 
la izquierda. 
 
Las creencias, en torno a los vientos dañinos, tienen una difusión profusa, pudiendo 
encontrárselas con la misma sintomatología y tratamiento, inclusive en la clase lata mestiza de la 
ciudad del Cusco, donde reciben la designación de “mal viento” o “mal aire”. 
o) Runa-Ñak’aq 
  
Se traduce como el degollador del hombre. Es un personaje que viste una túnica blanca y una 
capucha muy parecida a la de los frailes dominicos. Ronda los caminos, durante el anochecer, en 
busca de una persona solitaria, para sacarle el sebo que tiene entre las costillas y luego venderlo a 
los altos precios, en las farmacias del Cusco donde, según la creencia, es muy apreciado como 
medicina usada por los mestizos, Al encontrar una víctima propicia, le arroja desde lejos unos 
polvos mágicos que producen  en ella un sueño profundo. Se acerca y corta con un cuchillo 
especial el costado de ésta; saca el sebo, cose la herida y se retira. 
 
Al despertar la víctima no siente dolor y se marcha tranquila. Al día siguiente, empieza a sentir 
intenso dolor en el lugar del corte y extrema debilidad; muere en el término de 3 a 7 días. Las 
personas atacadas por el ñak’aq se pueden salvar solo en el caso en que la operación no haya sido 
presenciada por ser viviente, ni siquiera por un “espíritu” (avecilla). En el caso de haber sido 
presenciada, aunque sea por uno de estos animalitos, morirá irremisiblemente. 
En la actualidad, los rituales que se celebran en las comunidades de la Provincia de Espinar, son de 
tipo familiar, de tal forma que dichos rituales están destinados a la bonanza, en la crianza de 
ganados, la buena producción de la agricultura y para el pago o agradecimiento a la tierra 
denominada como Pacahamama, por lo general las fechas más apropiadas son febrero y agosto, 
arraigo que llevan desde que la cultura K´ana tuvo contacto con la cultura inca, durante la 
sublevación del pueblo Chanka8 
 
Los rituales practicados desde los ancestros K´anas se resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 1.1.11a Ceremonias y rituales practicados en la Provincia de Espinar 
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 Ceremonias y rituales practicados en la Provincia de Espinar 
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Fuente : Gobierno Regional Cusco- FOT Área Antropología 2011 
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1.1.12 CALENDARIO DE FESTIVIDADES 
 
 
Comunidades que realizan festejos religiosos en la Provincia de Espinar  
 
Cuadro N° 1.1.12 

 

 
 

Fuente : Gobierno Regional Cusco- FOT Area Antropología 2011 
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1.1.13 TURISMO Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 
 
 
1.1.14 PLATOS TIPICOS DE LA REGION 
 

Tabla Nº 1.1.14.- Departamento Cusco: Platos Típicos 
 

Platos Típicos del Cusco 

Chairo Chuño cola 

Chupe de chuño saqta Chupe de moraya 

Chaki sara lawa Colla sara lawa 

Lawa de maíz seco Chaqqe de tripas 

Chupe de chaqquepa Chaqque de trigo 

Chupe de peras Chupe de quinua 

Chupe de lizas (olluco) Chupe de chochoca 

Lawa de trigo tostado o q’arwi Chupe de zapallo kirko 

Chupe de calabaza o lacawati Chupe de q’achuchuño 

Ají de calabaza Ají de zapallo 

Chiriuchu o Llaqhuayucho Cuy al horno 

Puchero de timpu Moraya p’hasi 

Revuelto de moraya Nabos hauch’a 

Lechón cusqueño Anticuchos de corazón 

Choclo con queso Chicharrones 

Rocoto relleno cusqueño Trucha frita 

Asado de cordero T’oqto de pellejo de chancho 

Soltero de habas Soltero de cuchiccara 

Q’achuchuño Papa rellena cusqueña 

Torrejas de calabaza Torrejas de zapallo 

Torrejas de quinua Huminta de choclo 

Tamales cusqueños Pesqe 

Pastel de choclo Mote 

        

Fuente.- Dirección Regional de Industria y Turismo – DRIT Cusco 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 ESTRUCTURA POBLACIONAL. 
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1.2.1 POBLACIÓN TOTAL. 
 

La población de Espinar, para el año 2014 es de, 68 913 habitantes. 
En ese sentido, al realizar una visión retrospectiva con relación a los años anteriores, desde el 
2002, la población de la provincia de Espinar, no se observa un cambio sustancial a pesar de estar 
en situación de influencia directa con una actividad minera importante en este caso : Minera 
Tintaya -  Antapaccay, correlacionando desde el 2002 al 2014 el porcentaje de crecimiento en 
relación a Cusco, se mantiene en un porcentaje constante, esto dado principalmente porque los 
trabajadores y personal foráneo solo se mantiene breves periodos de tiempo, solo dinamizando 
las actividades económicas, generando una población flotante. 
 

 
TABLA N°1.2.1a PROVINCIA DE ESPINAR, POBLACION TOTAL 2002 al 2014 

 

 
Población Total 2012-2014 

       

DPTO/PROV 
2002 2005 2007 2011 2014 

N° % N° % N° % N° % N° % 

ESPINAR 67098        5.55    69621 6 70172 6 68104 5 68913 5 

CUSCO 1208829 100 1252201 100 1171403 100 1283540 100 1308806 100 
Fuente.- INEI - Censos de Población 
 

 DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA /  MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

 

 
Tabla Nº 1.2.1b.- Provincia Espinar: Población según Sexo, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente.- INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA /  MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

 

Gráfico Nº 1.2.1a.- Provincia de Espinar: Población 
Según Sexo, 2009 - 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.- INEI - Censos de Población 2009 y 2014 
INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA /  MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

 

  2009 2014 

SEXO N° % N° % 

Masculino 35878                50.22  35512                51.53  

Femenino 35560                49.78  33401                48.47  

TOTAL 71438              100.00  68913              100.00  
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Gráfico Nº 1.2.1b.- Principales Etapas del Ciclo de Vida, DISA Cusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Existe un predominio no muy relevante con respecto a la población masculina con 
respecto a los años anteriores, 51% frente al 48% femenino. 
Existe la tendencia de asumir un modelo de atención integral del individuo, que organice e 
incluya las actividades de salud en áreas de atención por grupos específicos de la 
población, señalados por etapas del ciclo de vida. En armonía con este modelo, el análisis 
de la morbimortalidad, la priorización y la intervención sanitaria se puede y debe de 
realizar bajo el enfoque por Etapas del Ciclo de Vida. Sin embargo este modelo que se 
estima es la base de la intervención sanitaria desde el Ministerio de Salud, ha sido de 
cierto modo sobrepasada, por los hoy denominados Programas Estratégicos Sanitarios, 
ligados a la modalidad de financiamiento denominado Presupuesto por Resultados, que 
hasta la fecha se siguen ejecutando, y por ende priorizando indicadores de impacto y 
según los objetivos del Desarrollo del Milenio – OMS.  
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1.2.2 POBLACIÓN POR ETAPAS DEL CICLO DE VIDA 
Tabla Nº 1.2.2- Provincia de Espinar: Población por Etapas del 

Ciclo de Vida, 2007-2014 

  ESPINAR             

  2007 2010 2012 2014 

    %   %   %   % 

0 - 28 Días  (Periodo Neonatal) 124 0.3 111 0.3 528 1.2 100 0.2 

< 1 años   (Infancia) 1575 3.6 1448 3.3 6878 15.7 1293 3.0 

 1 - 4 años   (Pre Escolar) 6368 14.6 5771 13.2 28441 65.0 5769 13.2 

 5 - 11 años    (Escolar) 11280 25.8 9980 22.8 47858 109.4 10805 24.7 

 12 - 17  años   (Adolescente) 9541 21.8 8147 18.6 45582 104.2 8183 18.7 

 18 - 29 años    (Joven) 14722 33.6 15265 34.9 112959 258.1 13907 31.8 

 30 - 59 años    (Adulto) 21100 48.2 22534 51.5 151735 346.8 22168 50.7 

 60 a + años    (Adulto Mayor) 5586 12.8 5923 13.5 34127 78.0 6788 15.5 

Gestantes 1943 4.4 2585 5.9 8601 19.7 1678 3.8 

MEF 15-49   años 17709 40.5 17692 40.4 129259 295.4 16429 37.5 

  70172   69068   427580   68913   

 

En el presente cuadro, podemos apreciar del año 2007, en lo que respecta a la población 
adulto (30-59 años ) se observa una variación de 48% a 50% con respecto al año 2014, 
considerándose cerca de la mitad de la población es adulta, y una aumento de la 
población adulto mayor, de 12% a 15 % en relación al año 2014, esto dado por un 
aumento de los sistemas de control de natalidad y la toma de decisiones por familias de 
tener, un número menor de hijos, además observándose en la tabla anterior un mayor 
porcentaje en la población masculina ( Tabla 1.2.1a), incidiendo también en el número de 
mujeres de edad fértil de 40% del 2007 a 37% del 2014, esto directamente repercute el 
número de niños menores de 5 años, observándose una caída del mismo, del 14% 2007 
al 13% 2014, esto dado como se comentó anteriormente por los programas 
presupuestales PPR. 
 
 
1.2.3 POBLACIÓN POR PROVINCIAS. 

Gráfico Nº 1.2.3- Región Cusco: Población de la Provincia de Espinar 2014 
 

 
 
                                                     Fuente.- Dirección de Estadística DIRESA Cusco – CENSO 2014 
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La provincia de Espinar, en sus diferentes distritos, tiene una distribución no uniforme con 
respecto a su población, por cuanto la mayor densidad poblacional se encuentra en el 
distrito de Espinar, esto por su movimiento comercial y otros que dinamizan la economía 
en este distrito, también por ser capital de distrito la población con mejores posibilidades 
migra a este distrito, por mejoras en su familia y entorno. 
 
 
1.2.4 POBLACIÓN POR DISTRITOS. 

 
Los diez distritos más poblados en la Región Cusco, son: Cusco, San Sebastián, 
Santiago, Wanchaq, Sicuani, Echarate, San Jerónimo, Santa Ana, Espinar, y Santo 
Tomás. Mientras que los 10 distritos menos poblados son Condoroma, Mosoc Llaqta, 
Pillpinto, Alto Pichigua, Cachimayo, Colcha, Occoruro, Poroy y Camanti, con porcentajes 
inferiores a 0.20% de la población total. 
  

Tabla Nº 1.2.4 - Provincia de Espinar : Población por 
Distritos, 1998-2014 

 

PROVINCIAS Y 
DISTRITOS 

POBLACION 

2014 1998 2000 2007 2012 

TOTAL 1131061 1158142 1222051 1292175 1308806 

            

CUSCO 295187 304 152 370340 427580 442629 

ESPINAR 62 854 63 360 70172 68390 68913 

ESPINAR 31 537 27 739 34383 32654            33,057 

CONDOROMA 978 2 607 1746 1359              1,387 

COPORAQUE 13 562 14 128 15518 17509            17,738 

OCORURO 2 024 1 677 1571 1675              1,630 

PALLPATA 5 429 5 448 6713 5586              5,558 

PICHIGUA 4 565 4 376 3754 3782              3,663 

SUYCUTAMBO 3 088 4 195 3299 2856              2,798 

ALTO PICHIGUA 1 671 3 190 3188 2969              3,082 

 
Fuente.- Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 
 

La mayor, población se encuentra concentrada en el distrito de Espinar, con 33 057 habitantes, 
seguido del distrito de Coporaque 17 738 habitantes, en tercer puesto con el distrito de Pallpata 
con 5 558 habitantes, seguido de Pichigua y Alto Pichigua con 3 663 hab. y 3 082 hab. con el 
Distrito de Suyckutambo de 2 798 hab. y por último el distrito de Occoruro de 1 630 habitantes, y 
Condoroma cerrando el cuadro con  1387 habitantes.  
 
Esto dado como sabemos por actividad comercial que genera el distrito de Espinar, donde se 
concentra la mayor población y por ser una de las principales actividades de la población de 
Espinar, la actividad comercial y minera;  en donde la actividad ganadera se concentra más en los 
distritos vecinos como son Pallpata, Coporaque, Alto Pichigua y Pichigua y la actividad de 
piscicultura en el distrito de Condoroma. 
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1.2.5 DENSIDAD POBLACIONAL. 
 
La densidad poblacional en la provincia de Espinar es de 12.97 habitantes por km2. 
 
La población de la provincia de Espinar, mantiene una tasa de crecimiento constante, 
tanto por la migración constante a otras ciudades más cercanas, por mejoras en el nivel 
educativo o profesional, es por cuanto que no se observa un salto en su crecimiento a 
pesar el impacto positivo de la minería en el aspecto comercial. 

 
DINAMICA POBLACIONAL 2001 al 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.6 PIRÁMIDE POBLACIONAL. 
 

Gráfico Nº 1.2.6a.- Departamento Cusco: Pirámides 
Poblacionales y Envejecimiento de la Población, 2012 
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Gráfico Nº 1.2.6b.- Departamento Cusco: Pirámides 
Poblacionales y Envejecimiento de la Población, 2013 

 
 
 

Gráfico Nº 1.2.6c.- Departamento Cusco: Pirámides 
Poblacionales y Envejecimiento de la Población, 2014 
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En estos tres últimos años, se observa cambios poblacionales no solo de genero sino 
también de sobrevivencia, y reducción de la tasa de natalidad, comparando la pirámide 
poblacional del 2012 en el cual se observa una base ancha propio de poblaciones de alta 
fecundidad y mortalidad alta en general a la tasa de mortalidad neonatal e infantil, 
comparando con la del 2014 en el cual se observa una base contraída a la anterior, estos 
por los controles en natalidad, con predominio del sexo masculino, y a su vez una 
esperando de sobrevida mayor en la población adulta y adulta mayor, por sistemas de 
aseguramiento en salud y seguros complementarios con respecto al Cáncer y otras 
enfermedades degenerativas, hace que esta pirámide cambie de forma inversa con una 
base más estrecha y una punta más ancha, propia de las poblaciones de países 
desarrollados. 

 

 
1.2.7 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL. 

 
Tabla Nº 1.2.7a.- Provincia de Espinar: Distribución poblacional según área de 

residencia urbana y rural, 2012 al 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico Nº 1.2.7b- Provincia de Espinar: Población Según Área de 
Residencia Urbana y Rural, 2012 AL 2014 

 

 
                         
       Fuente.- INEI – Censos Nacionales y proyecciones MINSA 
 

 

La población de la provincia de Espinar, por área de residencia, en los tres últimos años, 
muestra una tendencia al crecimiento esto por diversos factores, tanto lo económico como 
educativo y sociocultural en orden de importancia, en el año 2012 un porcentaje de 42% y 
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CRECIMIENTO DE LA POBLACION URBANA Y RURAL 

URBANA % RURAL % 

AÑOS 
POBLACION EN N° PORCENTAJE 

TOTAL URBANA RURAL URBANA % RURAL % 

2012 68390 29278 39112 42.8 57.2 

2013 68660 29860 38800 43.5 56.5 

2014 68913 30432 38481 44.2 55.8 
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57% respectivamente en el área urbana y rural, se ve reflejado en el año 2014 un 
porcentaje de 44% y 55% área urbana y rural; habiendo una migración del área rural al 
urbano, por migración hacia áreas urbanas, donde el distrito de Espinar, habiéndose ya 
considerado como área urbana, se objetiva tal migración donde el factor económico 
preponderante en la zona, por el impacto de la minería y el comercio han hecho que 
Espinar ya se considere una preponderancia en el área urbana, levantándose un catastro 
de la planificación del crecimiento poblacional por parte de la Municipalidad Provincial de 
Espinar. 

 
Tabla Nº 1.2.7c.- Provincia de Espinar 2014: Población según Área de 

Residencia Urbana y Rural por Provincias 
 

ESPINAR POBLACION 2014 

POBLACION   URBANA RURAL 

    N° % N° % 

YAURI 33057 26584 80.4 6473 19.6 

CONDOROMA 1387 530 38.2 857 61.8 

COPORAQUE 17738 511 2.9 17227 97.1 

OCORURO 1630 149 9.1 1481 90.9 

PALLPATA 5558 1517 27.3 4041 72.7 

PICHIGUA 3663 580 15.8 3083 84.2 

SUYCKUTAMBO 2798 270 9.6 2528 90.4 

ALTO PICHIGUA 3082 291 9.4 2791 90.6 

ESPINAR 68913 30432 44.2 38481 55.8 

      

   

Grafico N° 1.2.7d.- Provincia de Espinar 2014: Distribución según área de 
residencia urbana y rural por provincias 

 

 
 
                                          Fuente.- INEI – Censo Nacional 2014 
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De los 9 distritos, que conforman la provincia de Espinar, el distrito con más 
preponderancia en el área rural, se encuentra en el distrito de Coporaque, por ser un 
distrito enteramente dedicado a la actividad ganadera, es por cuanto su población está 
distribuida según  zonas de pastoreo y cuidado de ello, por cuanto su población se ve muy 
dispersada,  el distrito con preponderancia en el área urbana vemos en  el distrito de 
Espinar, como comentamos por su actividad comercial y otros afines que derivan de ello, 
se concentran en dicho distrito. 
 
Grafico N° 1.2.7e 
 

 
 
En el presente gráfico, queda expresado la preponderancia de la distribución en el área 
rural, por cuanto en los anteriores cuadros se ve la preponderancia en los distritos 
aledaños a la capital de provincia, que por su actividad preponderante tanto ganadera 
como agricultura, los pobladores están más distribuidos en comunidades rigiéndose por 
usos y costumbres. Pero esto actualmente está cambiando por la migración de las áreas 
rurales a zonas urbanas, por cuanto se observa una preponderancia en el área urbana a 
nivel de capital de Provincia, Espinar que por cuanto en estos últimos años está 
objetivándose un incremento en su población tanto urbana como rural, además por un 
mejoramiento por parte de las familias en servicios básicos y educación. 

 
1.3 DINAMICA POBLACIONAL 

 
1.3.1.-TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD. 

 
Gráfico Nº 1.3.1a.- Tasa global de fecundidad en la Provincia de Espinar x1000 
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Fuente: Estadística RCCE  Continua 2012 al 2014 

 
 

En la provincia de Espinar, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) de 52 por cada 1000, año 
2012, se observa un aumento con respecto al año 2014 de 70.7, esto dado por un 
aumento en la incidencia de embarazos en adolescentes y gestantes añosas (mayores de 
35 años ), principales grupo de riesgo, con tendencia a partos con alto riesgo obstétrico e 
incidencia alta de malformaciones fetales. 
 
 
 
 

Gráfico Nº 1.3.1b.- Tasa Global de Fecundidad según distrito de la provincia de 
Espinar x 1000, año 2014 

 

 
Fuente: Estadística RCCE  2014 
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El nivel de fecundidad no es uniforme en la provincia de Espinar, pues se observan 
marcadas diferencias según cada distrito, área rural,  nivel educativo y quintil de pobreza. 
 
 
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, dado que los distritos con tasa de fecundidad alta está: 
Pichigua, Suyckutambo, Pallpata, Alto Pichigua.  
 
 
1.3.2. TASA DE NATALIDAD. 
 
 

Gráfico Nº 1.3.2a.- Provincia de Espinar: Tendencia de la Tasa Bruta de Natalidad 
(TBN),           

Fuente.- Indicadores demográficos 2012 2013, 2014. 
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 Grafico N° 1.3.2b 
 

 
 
Por tasa de natalidad, se observa un aumento del mismo a través de los años 2012 (12.5) 
al 2014 (16.9), entendiéndose un aumento del mismo, por mil habitantes, en tal sentido es 
un indicador muy malo por cuanto nuestras actividades sanitarias no son las adecuadas, 
por cuanto mayor es nuestro indicador peores son nuestras intervenciones en salud. 
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Gráfico Nº 1.3.2c.- Provincia de Espinar: Tasa de Natalidad por Provincias 2014          
 

 
 

Fuente.- Dirección de Estadística e Informática – DIRESA Cusco 

 
La Tasa de Natalidad en la Provincia de Espinar es muy dispareja tomándose como tal el 
distrito de Pichigua tiene una alta tasa de natalidad en relación al distrito de Espinar. 
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, 
insuficiencias en el nivel educativo sobre todo en las mujeres, o quizás a que existe un 
menor nivel de sub-registro en esos ámbitos, entre otros. 
 
1.3.3. TASA DE MORTALIDAD. 
 
La información sobre mortalidad permite conocer los cambios en la composición y 
estructura de la población, asimismo es un componente demográfico para efectuar las 
estimaciones y proyecciones de población. Por otro lado es un indicador de las 
condiciones de vida y salud de la población. 
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Grafico N° 1.3.3a.- TASA DE MORTALIDAD GENERAL,  EN LOS  DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE ESPINAR 2014 

 

 
 
 
 
Tabla N°1.3.3b  Tasa de mortalidad por distritos 
 

  DISTRITOS TASA DE MORTALIDAD  

ESPINAR 

ALTO PICHIGUA 
2.60 

CONDOROMA 2.88 

COPORAQUE 2.71 

ESPINAR 3.63 

OCORURO 3.68 

PALLPATA 3.42 

PICHIGUA 4.10 

SUYCKUTAMBO 
2.50 

 
La mayor tasa de natalidad en la provincia de Espinar, se da en el distrito de Pichigua, 
donde también esta una tasa de natalidad elevada, seguido de Alto Pichigua y 
Condoroma. 
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1.3.4. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL. 
 
 

Gráfico Nº 1.3.4a.- Provincia de Espinar: Tasa de mortalidad infantil por 1000 
nacidos vivos en los distritos de Espinar- 2014 

 
 

 
Fuente.- Indicadores demográficos 1995-2025, INEI 

 
 
 

Tabla N° 1.3.4b.- Tasa de mortalidad infantil por distrito 
 

  DISTRITO TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

ESPINAR 

ALTO PICHIGUA 0.00 

CONDOROMA 0.00 

COPORAQUE 9.85 

ESPINAR 21.57 

OCORURO 34.48 

PALLPATA 8.26 

PICHIGUA 0.00 

SUYCKUTAMBO 0.00 

 
Los distritos con mayor tasa de mortalidad infantil, están los distritos de Espinar y 
Occoruro, esto dado por diferentes factores, desde una tasa de natalidad elevada hasta 
una población dispersa en el caso del distrito de Occoruro, y como sitio de referencia el 
distrito de Espinar, por contar con el Hospital Espinar nivel II-1 

 

1.3.5. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL 
  
La tasa de mortalidad neonatal en la provincia de Espinar es de : 18.85 por cada 1000 
nacidos vivos. 
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Figura N° 1.3.5a 
MUERTE FETAL – NEONATAL, SEGÚN PESO AL NACER PROVINCIA DE ESPINAR 

2014  

 
 
En el presente cuadro, se observa una mayor preponderancia a que las muertes 
neonatales, se dan en orden de frecuencia en primer lugar, mayor de 2500gr, después 
1500 – 2499gr y por ultimo 500-1499 gr, esto según avance la gestación la mujer gestante 
esta mayormente expuesta a factores externos,  como también no toma conciencia de la 
responsabilidad de llegar a un embarazo a término sin complicaciones del mismo, esto 
mismo representado en la figura 1.3.5b. 
 
Figura 1.3.5b.- MUERTE FETAL SEGÚN PESO AL NACER 2014 ROVINCIA DE ESPINAR 

 

 
 
 
 
Figura 1.3.5c.- MUERTE NEONATAL SEGÚN PESO AL NACER 2014- PROVINCIA DE 

ESPINAR 
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1.3.6. RAZON DE MORTALIDAD MATERNA. 
 
La razón de mortalidad materna en la provincia de Espinar es como sigue en el presente 
cuadro: 
Cuadro N° 1.3.6 
 
 
 
 
 
 
Por cuanto en el cuadro, definitivamente no debe de haber muertes maternas por cuando 
al suscitarse crea un retroceso en el avance a lograr los objetivos del milenio, en el año 
2013, 1 muerte materna y el 2014, 1 muerte materna, por complicaciones inmediatas del 
alumbramiento y puerperio temprano. 
 
1.4. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS 
 
1.4.1 TASA DE ALFABETISMO Y NIVEL EDUCATIVO 
 
La población del distrito de Espinar, se caracteriza por tener una población altamente 
migrante, de las diferentes comunidades campesinas, donde los adolescentes y jóvenes 
entre los 12 y 24 años representan el 27.2% y el 86% vive mayoritariamente en zona 
urbana. 
El grado o nivel de instrucción de más del 60% de la población total en el distrito de 
Espinar es primaria y secundaria predominantemente, solo el 16% accedió al nivel 
superior y el 12% de la población es analfabeta. Es por ello indispensable reducir la tasa 
de analfabetismo y segundo implementar políticas de inclusión y acceso a la educación 
como factor dinámico e importante en el proceso de promoción de la salud sexual 
reproductiva. 
La calidad de los servicios educativos es otro punto crítico, la que se agudiza en la 
modalidad nocturna de las instituciones educativas, sobre todo en el área de la 
infraestructura y servicios básicos. 
 
 

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA   

  
  

  

  2012 2013 2014 

  0 113.636 114.942 
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CAPITULO II 
 

ANÁLISIS DEL PROCESO SALUD ENFERMEDAD 
 
2.1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA MORTALIDAD GENERAL Y POR 

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA A NIVEL REGIONAL 
 
2.1.1. CAUSAS Y TASAS DE MORTALIDAD GENERAL EN LA REGION CUSCO, Y 

SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO 
 
Tabla Nº 2.1.1a.- Provincia de Espinar: Diez Primeras Causas y Tasas de Mortalidad 

General 
y Especifica según grupo de causas en Población General, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° %

1 CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 42 18.50% 0.61

2
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE 

MORTALIDAD
32 14.10% 0.46

3 CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 31 13.66% 0.45

4 CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS) 24 10.57% 0.35

5 CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 21 9.25% 0.30

6
CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

GENITOURINARIO
20 8.81% 0.29

7

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO 

CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

12 5.29% 0.17

8
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

PARASITARIAS
12 5.29% 0.17

9 CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 10 4.41% 0.15

10
CAPITULO XVI: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 

PERIODO PERINATAL
7 3.08% 0.10

Otras Causas 16 7.05% 0.23
Total 227 100.0% 3.29

N° Descripcion de la Causa
TOTAL

Tasa x 1000
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El año 2014, de las 227 defunciones originadas en la provincia de Espinar, el 18.50% 
corresponde a enfermedades respiratorias, donde la Tasa bruta de mortalidad generales 
de 3.29 por cada 1000habitantes. 
Es necesario precisar que las principales causas de mortalidad por grupo de causa más 
frecuente y de mayor riesgo lo constituyen las infecciones respiratorias agudas (18.5%), 
capitulo XX: Causas externas de morbilidad y mortalidad (14.10%), Capitulo XI: 
Enfermedades del sistema digestivo (13.66%). 

 
 

Tabla Nº 2.1.1b.- Provincia de Espinar: Diez Primeras Causas de Mortalidad  
según grupo de causas en Población por Grupos de Edad, 2014 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Como primera causa, está considerado las enfermedades respiratorias, donde está 
preponderando en el grupo etario de 80 años a mas, esto ya por considerarse 
enfermedades crónicas acompañado de factores externos; como sabemos la Provincia de 
Espinar está ubicado por sobre los 4000 msnm; donde la característica común son los 
cambios de temperatura y heladas, influyendo en un aumento en la incidencia en 
Infecciones respiratorias altas, y los usos y costumbres de la población alto andina, como 
principal fuente de generación de calor, utilizan leña u otros combustibles en base a 
guano de ovejas o ganado vacuno, que origina enfermedades por hollín, ya que esta se 
deposita en los pulmones, generando con el tiempo enfermedades pulmonares crónicas, 
ahora que el Estado impulsa las cocinas mejoradas, en el tiempo ya tenemos una 
población expuesta con déficit ya generados en su momento por la exposición al hollín, 
así que el impacto de las cocinas mejoradas será a largo tiempo. En relación a la segunda 
causa, Capitulo XX: Causas externas de morbilidad y mortalidad (14.10), la provincia de 
Espinar como zona intermedia de transito motorizado, hacia diferentes ciudades sea 
Sicuani, Chumbivilcas y otros, en las épocas de lluvias que son de noviembre a marzo, se 
dan una alta incidencia de accidentes automovilísticos, además de tormentas eléctricas 

N°
< 28 

dias
29d - 11m 1 - 4 Años 5 - 11 Años 15 - 17 Años 18 - 24 Años 25 - 29 Años 30  - 44 años 45 - 59 Años 60 -79 Años 80 a mas Total general %

1 2 1 5 2 1 2 2 5 5 16 21 42 18.5%

2 1 5 4 1 1 1 2 5 14 11 32 14.1%

3 2 1 1 1 4 12 11 31 13.7%

4 1 1 1 2 9 8 24 10.6%

5 2 1 1 1 8 7 21 9.3%

6 1 1 8 4 20 8.8%

7 2 1 4 3 12 5.3%

8 2 3 12 5.3%

9 10 4.4%

10 1 7 3.1%
Otras 1 3 0 0 0 1 0 1 2 4 4 16 7.0%

Total 4 14 14 4 1 6 3 11 21 77 72 227 100.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE  

LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

CAPITULO XVI: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL

CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS)

CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO
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que generan quemaduras por rayo y en situaciones graves decesos por estas causas. 
Con respecto a las enfermedades digestivas, como tercera causa, que tiene una 
preponderancia en el grupo etario de 60-79 años y más de 80 años, como los advertimos 
son enfermedades crónicas de larga data, que pueden devenir en diferentes diagnósticos 
de tipo digestivo, desde patologías de vías biliares muy común en nuestro medio, hasta 
diferentes tipos de cáncer tipo digestivo, es por cuanto nuestra base de datos, no es muy 
específica en ese sentido, además que los pobladores de la provincia de Espinar, 
recurren a los servicios tanto de los puestos de salud como centros de salud y hospital, 
cuando la sintomatología es más frecuente y no tolerable. 
Por cuanto es muy importante fortalecer las actividades preventivo promocionales, en los 
que respecta a las enfermedades no transmisibles y degenerativas, así como también el 
programa de Cáncer que involucra, por incidencia a nivel nacional: Cérvix, Mama, 
Estomago, Pulmón, Tiroides, Próstata y otros por orden de frecuencias. 
  
Las tasas de mortalidad especifica por grupo etario muestra en gran medida que el patrón 
de mortalidad es el esperado, dado que los grupos de mayor riesgo están en el grupo de 
60 y más años de edad y en el grupo de menores de 1 año, esto dado por la casuística 
nacional, que no escapa la Provincia de Espinar. 
 

Tabla Nº 2.1.1c.- Provincia de Espinar: Diez primeras causas de Mortalidad en 
población femenina según grupo de causas, 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 

N° %

1 CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 19 19.39% 0.57

2 CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 16 16.33% 0.48

3 CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS) 13 13.27% 0.39

4
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE 

MORTALIDAD
11 11.22% 0.33

5 CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 10 10.20% 0.30

6
CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

GENITOURINARIO
6 6.12% 0.18

7
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

PARASITARIAS
6 6.12% 0.18

8

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO 

CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

5 5.10% 0.15

9
CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO 

SUBCUTANEO
3 3.06% 0.09

10
CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y 

ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS
2 2.04% 0.06

Otras Causas 7 7.14% 0.21
Total 98 100.0% 2.93

N° Descripcion de la Causa
TOTAL Tasa x 

1,000
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Con respecto a la población femenina, las enfermedades del sistema respiratorio 
(19.39%) , están en relación por los mismos factores ambientales y sociales de la 
provincia de Espinar, en segundo lugar las enfermedades del sistema digestivo (16.33%), 
ocupan este lugar, por los hábitos dietéticos, propios de la sierra, en tercer lugar la 
Tumores ( 13.27%), no se especifica el tipo y lugar del mismo, por cuanto no se puede 
realizar una discusión del mismo, quedando como recomendación realizar un seguimiento 
de este tipo de patologías por su impacto negativo en la población y los sistemas de salud 
por su alto coste en tratamiento sea paliativo o curativo  a través del Aseguramiento 
universal y Sistema integral de seguro. 
 
 

Tabla Nº 2.1.1d.- Provincia de Espinar: Diez primeras causas de Mortalidad en 
población masculina según grupo de causas, 2014 

 

 
 
 

En relación a la población masculina, como vemos la primera causa, Enfermedades del 
sistema respiratorio (17.83%), como vemos esta en relación con la casuística de la 
provincia, y como segunda causa Capitulo XX: Causas externas de morbilidad y de 
mortalidad (16.28%), esto dado por que la población masculina está en constante viaje 
por situación laboral, sea actividades de minería o comercio, la tercera causa Capitulo XI: 
Enfermedades del sistema digestivo, propias de la calidad de la alimentación propias de 
zonas altoandinas. 

 

 
 
 
 

N° %

1 CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 23 17.83% 0.65

2
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE 

MORTALIDAD
21 16.28% 0.59

3 CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 15 11.63% 0.42

4
CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

GENITOURINARIO
14 10.85% 0.39

5 CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS) 11 8.53% 0.31

6 CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 11 8.53% 0.31

7 CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 8 6.20% 0.23

8

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO 

CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

7 5.43% 0.20

9
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

PARASITARIAS
6 4.65% 0.17

10
CAPITULO XVI: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 

PERIODO PERINATAL
5 3.88% 0.14

Otras Causas 8 6.20% 0.23
Total 129 100.0% 3.63

N° Descripcion de la Causa
TOTAL Tasa x 

1,000
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2.1.2. MORTALIDAD EN LA ETAPA NEONATAL (De  0 a 28 días) 
 

Tabla Nº 2.1.2a.-  Provincia de Espinar: Número y Tasas de Mortalidad Neonatal 
según grupo de causas, 2011 

 

Tasa de Mortalidad neonatal desde el 2012 al 2014 
 
Grafico 2.1.2a 

 
 

La tasa de mortalidad neonatal, comparando con los diferentes años, se encuentra dentro 
de la estadística nacional de 16 por cada 1000 nacidos vivos, no objetivándose una 
mejoría en su reducción, por la situación de la población dispersa y renuente a ser 
referido a centros de mayor resolución o en su defecto por errores en el diagnóstico. 
 
Tabla 2.1.2b 
 

CAUSA BASICA DE MUERTE  PERINATAL - NEONATAL  SEGUN CAUSA DE 
MORTALIDAD DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL AÑO 2011 -2014  

CAUSA BASICA 2011 2012 2013 2014 Total general 

Afección respiratoria no especificada del recién nacido       3 3 

Asfixia del nacimiento       1 1 

Asfixia del nacimiento leve y moderada       1 1 

Asfixia del nacimiento no especificada 1 1 2   4 

ASFIXIA MECANICA POR SOFOCACION       1 1 

Aspiración neonatal de leche y alimento regurgitado     3 2 5 

Infección propia del periodo perinatal no especificada   1   1 2 

Insuficiencia respiratoria del recién nacido       1 1 

Malformación congénita no especificada   2 1 1 4 

Muerte fetal de causa no especificada 2 1     3 

Neumonía congénita organismo no especificado     1   1 

Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada     1   1 

Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 1 1 2 1 5 

Total general 4 6 10 12 32 

 

14.0 

13.6 

14.9 

12.5 

13.0 

13.5 

14.0 

14.5 

15.0 

2012 2013 2014 
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Es por cuanto en la siguiente tabla por causa básica de la muerte se desprende que la 
principal causa de muerte se da por Aspiración de neonatal de leche, dado por malas 
prácticas de cuidado neonatal a las puérperas adolescentes o primer embarazo, y el 
Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, por mala adaptación en el momento 
del alumbramiento, sea por la atención directa por el profesional o partos domiciliarios, en 
tercer lugar las Malformaciones congénitas, no especificadas, que en nuestro medio, por 
falta de personal capacitado en Ecografía, no se realiza un adecuado diagnóstico y 
seguimiento del caso y oportuna referencia a centros de especialidad. 
 
 

CAUSA BASICA DE MUERTE  PERINATAL - FETAL SEGUN CAUSA DE MORTALIDAD DE LA PROVINCIA DE 
ESPINAR DEL AÑO 2011 -2014  

CAUSA BASICA 2011 2012 2013 2014 
Total 

general 

Asfixia del nacimiento no especificada 3 5     8 

Dificultad respiratoria del recién nacido no especificada       1 1 

Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y 
de hemorragia placentarios     1 1 2 

Hipoxia intrauterina no especificada     1 5 6 

Inmaduridad extrema       1 1 

Insuficiencia respiratoria del recién nacido     2 1 3 

Malformación congénita no especificada 2 2 1   5 

Muerte fetal de causa no especificada 9 2 5 5 21 

Total general 14 9 10 14 47 

 

La tasa de mortalidad perinatal dada hasta los 7 días de vida, esta como principal causa 
la Muerte fetal de causa no especificada, definido como Óbito fetal, al no tener un buen 
seguimiento de las pacientes gestantes, durante su embarazo y termino del mismo, ya  
que una de la principales causas de Muerte fetal intrauterina son de Causa Cardiaca, sea 
malformaciones de estructura o conducción. Por cuanto se debe de realizar un adecuado 
de control de embarazo en el I, II, III trimestre del embarazo. 
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2.1.3. MORTALIDAD EN LA ETAPA INFANTIL (< 1 año) 
Tabla Nº 2.1.3a.-  Provincia de Espinar: Número y Tasas de Mortalidad Infantil 

 según grupo de causas, 2014 

 
Tabla Nº 2.1.3b.- Provincia de Espinar: Número de muertes infantiles por Provincias 

según grupo de causas, 2014 
 

 
 

 

N° COPORAQUE ESPINAR OCORURO PALLPATA
Total 

General

1 1 5 1 1 5

2 1 2 3

3 2 2

4 2 2

5 1 2

6 1 1

7 1 1

8 1

9 1

10

Otras 0 0 0 0 0

Total 2 14 1 1 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS

CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS 

0

CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

CAPITULO XVI: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL

CAPITULO XVII: MALFORMACIONES CONGêNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS

CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO 

CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
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Las primeras causas de mortalidad de población en etapa infantil (< 1 año) en la Provincia 
de Espinar, corresponden a Causas externas de morbilidad y mortalidad (29.4%), Ciertas 
afecciones originadas en el periodo neonatal (17.6%), Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas (11.8%). 
 
Al realizarse una comparación por distritos, el de Espinar cuenta con la mayor 
concentración de patologías en concordancia con los otros distritos, esto por tener 
mejores recursos en lo que respecta a tratamiento y diagnóstico precoz, con el 
equipamiento del Hospital Espinar nivel II-1 este tipo de patologías es referido a este 
centro de referencia y a su vez a centro nivel III para su tratamiento y derivación a centro 
de referencia, para sus controles posteriores si lo requiera el caso. A su vez el distrito de 
espinar concentra las tasas más altas de mortalidad infantil, por ser centro de referencia, 
tanto de los puestos de salud de la Microred Yauri. 
 
 
2.1.4. MORTALIDAD EN LA ETAPA POST INFANTIL (De 1 a 4 años) 
 
Tabla Nº 2.1.4a.-  Provincia de Espinar: Número y Tasas de Mortalidad Post Infantil 

(1-4 años) según grupo de causas, 2014

 
 

En la presente tabla, vemos por orden de frecuencia: Causas externas de morbilidad y de 
mortalidad (35.7%), Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (28.5%), 
Enfermedades del sistema respiratorio (14.29%), cabe destacar mientras nos acercamos 
más a edades mayores, la frecuencia de enfermedades del sistema respiratorio, ya hacen 

N° %

1
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD 

Y DE MORTALIDAD
5 35.7% 0.87

2
CAPITULO XVI: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 

EN EL PERIODO PERINATAL
4 28.57% 0.69

3
CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO
2 14.29% 0.35

4
CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

NERVIOSO
1 7.14% 0.17

5
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
1 7.14% 0.17

6

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO 

CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

1 7.14% 0.17

7 0 0 0.00% 0.00

8 0 0 0.00% 0.00

9 0 0 0.00% 0.00

10 0 0 0.00% 0.00

Otras
0 0.00% 0.00

Total 14 100% 2.43

N° Descripcion de la Causa

TOTAL

Tasa x 1,000
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su aparición esto por diferentes causas, sean ambientales como sociales, la exposición en 
las guarderías, nidos y otros en los cuales los niños (as) de 1 a 4 años ya tienen contacto, 
además los cambios de habito alimenticio, la ablactación y el ingreso de alimentos, 
repercute en las defensas inmunitarias de este grupo etario, además por ser considerado 
Espinar con una incidencia de Anemia, a nivel de instituciones educativas de 3 a 5 años, 
una incidencia de 47% y a nivel primario una incidencia de 36%  
Igualmente como en la anterior tabla, se observa una concentración de Patologías en el 
distrito de Espinar. 
 

 

Tabla Nº 2.1.4.b.- Provincia de Espinar: Número de muertes post infantiles 
(1-4 años) por Provincias según grupo de causas, 2014 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ALTO PICHIGUA COPORAQUE ESPINAR PALLPATA PICHIGUA SUYCKUTAMBO Total General

1 1 1 3 1 1 1 5

2 1 1 4

3 1 2

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7

8

9

10

Otras 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 2 8 1 1 1 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

CAPITULO XVI: CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL

CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN 
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2.1.5. MORTALIDAD EN LA POBLACION ESCOLAR PRIMARIA (De 5 a 11 años) 
Tabla Nº 2.1.5a.- Provincia de Espinar : Número y Tasas de Mortalidad en población 

escolar primaria, (5-11 años) según grupo de causas, 2014 

 
 
 
 
 

Tabla Nº 215b.- Provincia de Espinar: Número de muertes en población escolar 
primaria 

(5-11 años) por Provincias según grupo de causas, 2014 

 
 

N° %

1
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 

DE MORTALIDAD
2 50.0% 0.22

2
CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

DIGESTIVO
1 25.00% 0.11

3

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO 

CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

1 25.00% 0.11

4 0 0 0.00% 0.00

5 0 0 0.00% 0.00

6 0 0 0.00% 0.00

7 0 0 0.00% 0.00

8 0 0 0.00% 0.00

9 0 0 0.00% 0.00

10 0 0 0.00% 0.00

Otras
0 0.00% 0.00

Total 4 100% 0.44

N° Descripcion de la Causa

TOTAL

Tasa x 1,000

N° COPORAQUE ESPINAR Total general

1 1 1 2

2 1 1

3 1 1

4

5

6

7

8

9

10

Otras 0 0 0

Total 1 3 4
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Las primeras causas de mortalidad de población en edad escolar primaria (5-11 años) en 
la provincia de Espinar, corresponden a Causas externas de morbilidad y de mortalidad 
(50%), enfermedades del sistema digestivo (25%)y síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos  y de laboratorio, no clasificado en otra parte (25%). 
Como vemos ya las EDAS e IRAS hacen su aparición, esto dado por factores sociales : 
Escuelas y Colegios y medio ambientales, mal manejo de eliminación de basuras e 
inadecuado eliminación de aguas hervidas.  
 
2.1.6. MORTALIDAD EN LA ETAPA ADOLESCENTE (De 15 a 17 años) 
 
 
Tabla Nº 2.1.6a.-  Provincia de Espinar : Número y Tasas de Mortalidad en población 

adolescente (15-17 años) según grupo de causas, 2014 
 
 

 
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN 

0

0

0

N° %

1
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 

DE MORTALIDAD
1 100.0% 0.26

2 0 0 0.00% 0.00

3 0 0 0.00% 0.00

4 0 0 0.00% 0.00

5 0 0 0.00% 0.00

6 0 0 0.00% 0.00

7 0 0 0.00% 0.00

8 0 0 0.00% 0.00

9 0 0 0.00% 0.00

10 0 0 0.00% 0.00

Otras
0 0.00% 0.00

Total 1 100% 0.26

N° Descripcion de la Causa

TOTAL

Tasa x 1,000
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Tabla Nº 34.- Provincia de Espinar: Número de muertes en población adolescente 
(15-17 años) por Provincias según grupo de causas, 2014 

 
 

 

 
 

En el presente cuadro, tenemos como única causa de mortalidad al 100%, Causas 
externas de morbilidad y de mortalidad, dado en el distrito de Coporaque, por ser zona de 
tránsito con Chumbivilcas, por ende una incidencia alta de accidentes de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° COPORAQUE Total general

1 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otras 0 0

Total 1 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

0

0

0

0

0
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2.1.7. MORTALIDAD EN LA ETAPA JOVEN (De 18 a 24 años) 
 
Tabla Nº 2.1.7a.-  Provincia de Espinar: Número y Tasas de Mortalidad en población 

Joven 
(18-24 años) según grupo de causas, 2014 

 
 

 

 

 

Tabla Nº 2.1.7b.- Provincia de Espinar: Número de muertes en población Joven 
(18-24 años) por Provincias según grupo de causas, 2014 

 
 

 
 

N° %

1

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO 

CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

2 33.3% 0.25

2
CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO
1 16.67% 0.12

3
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 

DE MORTALIDAD
1 16.67% 0.12

4
CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

DIGESTIVO
1 16.67% 0.12

5
CAPITULO XVII: MALFORMACIONES CONGêNITAS, 

DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS
1 16.67% 0.12

6 0 0 0.00% 0.00

7 0 0 0.00% 0.00

8 0 0 0.00% 0.00

9 0 0 0.00% 0.00

10 0 0 0.00% 0.00

Otras
0 0.00% 0.00

Total 6 100% 0.74

N° Descripcion de la Causa

TOTAL

Tasa x 1,000

N° ESPINAR OCORURO SUYCKUTAMBO Total general

1 2 1 1 2

2 1 1

3 1 1

4 1

5 1

6

7

8

9

10

Otras 0 0 0 0

Total 4 1 1 6
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En el presente cuadro, se observa, en orden de frecuencia: Síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (33.3%), Enfermedades 
del sistema respiratorio (16.6%), causas externas de morbilidad y mortalidad (16.67%), 
enfermedades del sistema digestivo (16.67%), como vemos en el presente cuadro, con 
respecto a su distribución en distritos, Espinar por contar con Centro de Salud y Hospital 
Espinar, cuenta con sistemas de detección temprana de patologías. 
 

Tabla Nº 2.1.7c.- Provincia de Espinar: Número de muertes en población Joven 
(25-29 años) por Provincias según grupo de causas, 2014 

 
 

 
 

Tabla Nº 2.1.7d.- Provincia de Espinar: Número de muertes en población Joven 
(25-29 años)  según grupo de causas, 2014 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA 

CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

CAPITULO XVII: MALFORMACIONES CONGêNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALIAS CROMOSOMICAS

0

N° COPORAQUE ESPINAR Total general

1 1 1 2

2 1 1

3

4

5

6

7

8

9

10

Otras 0 0 0

Total 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

0

0

0

0
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En el presente cuadro con respecto al grupo etario de 25 a 29 años en orden de 
frecuencia, se tiene: Enfermedades del sistema circulatorio (66.7%), Enfermedades del 
sistema digestivo (33.3%), en los distritos que se presentaron los casos fueron Coporaque 
y Espinar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° %

1
CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO
2 66.7% 0.35

2
CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

DIGESTIVO
1 33.33% 0.17

3 0 0 0.00% 0.00

4 0 0 0.00% 0.00

5 0 0 0.00% 0.00

6 0 0 0.00% 0.00

7 0 0 0.00% 0.00

8 0 0 0.00% 0.00

9 0 0 0.00% 0.00

10 0 0 0.00% 0.00

Otras
0 0.00% 0.00

Total 3 100% 0.52

N° Descripcion de la Causa

TOTAL

Tasa x 1,000
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2.1.8. MORTALIDAD EN LA ETAPA ADULTO (De 30 a 44 años) 
 
Tabla Nº 2.1.8a.-  Provincia de Espinar: Número y Tasas de Mortalidad en población 

adulta 
(30-44 años) según grupo de causas, 2014 

 

 
 

 

Tabla Nº 2.1.8b.- Provincia de Espinar: Número de muertes en población adulta 
(30-44 años) por Provincias según grupo de causas, 2014 

N° %

1
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 

DE MORTALIDAD
5 45.5% 0.87

2
CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO
2 18.18% 0.35

3 CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS) 1 9.09% 0.17

4

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO 

CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

1 9.09% 0.17

5
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Y PARASITARIAS
1 9.09% 0.17

6 CAPITULO XV: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 1 9.09% 0.17

7 0 0 0.00% 0.00

8 0 0 0.00% 0.00

9 0 0 0.00% 0.00

10 0 0 0.00% 0.00

Otras
0 0.00% 0.00

Total 11 100% 1.91

N° Descripcion de la Causa

TOTAL

Tasa x 1,000
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Las primeras causas de mortalidad de población en edad adulta (30-44 años) en la 
Provincia Espinar, corresponden a Causas externas de morbilidad y de mortalidad 
(45.5%), enfermedades del sistema circulatorio (18.19 %),Tumores (9.09%). 
 
Al comparar las causas que originan la muerte en la edad adulta a nivel de las Provincias, 
se aprecia que las Causas externas de morbilidad y de mortalidad es preponderante en el 
distrito de Espinar, dado por la alta incidencia de accidentes de tránsito, también haciendo 
un acápite por la aparición de Tumores, pero sería bueno determinar por incidencia de 
género y procedencia, así realizar actividades de prevención y promoción en atención 
primaria, para la detección de síntomas tempranos, como autoexamen de mamas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° CONDOROMA COPORAQUE ESPINAR PALLPATA SUYCKUTAMBO Total general

1 1 1 4 1 1 5

2 1 1 2

3 1 1

4 1

5 1

6 1

7

8

9

10

Otras 0 0 0 0 0 0

Total 1 2 6 1 1 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS)

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA 

CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

CAPITULO XV: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
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Tabla Nº 2.1.8c.- Provincia de Espinar: Número de muertes en población adulta 
(45-59 años) por Provincias según grupo de causas, 2014 

 

 
 

 
 

 

 

N° ALTO PICHIGUA CONDOROMA COPORAQUE ESPINAR PALLPATA Total general

1 1 1 2 3 2 5

2 1 1 3 5

3 1 2 4

4 1 1 2

5 1 1

6 1 1

7 1

8 1

9 1

10

Otras 0 0 0 0 0 0

Total 2 1 5 11 2 21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS

CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

0

CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS)

CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS
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Las primeras causas de mortalidad de población en edad adulta (45-59 años) en la 
Provincia Espinar, corresponden a Causas externas de morbilidad y de mortalidad (25%), 
enfermedades del sistema digestivo (25%),enfermedades del sistema nervioso  (20%), 
revisando el cuadro a nivel distrital , el distrito de Espinar y Coporaque, manejan la mayor 
parte de patologías a pesar de Coporaque de tener una población dispersa, es el segundo 
distrito de importancia, después de Espinar. 
 
2.1.9. MORTALIDAD EN LA ETAPA DEL ADULTO MAYOR (60 a más años) 
 
Tabla Nº 2.1.9a.-  Provincia de Espinar: Número y Tasas de Mortalidad en población 

adulto mayor (60 a 79 años) según grupo de causas, 2014 
 

 
 

N° %

1
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 

DE MORTALIDAD
5 25.0% 0.55

2
CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

DIGESTIVO
5 25.00% 0.55

3
CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

NERVIOSO
4 20.00% 0.44

4

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 

ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO 

CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

2 10.00% 0.22

5 CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS) 1 5.00% 0.11

6

CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS 

Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS 

EXTERNAS

1 5.00% 0.11

7
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Y PARASITARIAS
1 5.00% 0.11

8
CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 

NUTRICIONALES Y METABOLICAS
1 5.00% 0.11

9 0 0 0.00% 0.00

10 0 0 0.00% 0.00

Otras
0 0.00% 0.00

Total 20 100% 2.19

N° Descripcion de la Causa

TOTAL

Tasa x 1,000

N° ALTO PICHIGUA CONDOROMA COPORAQUE ESPINAR OCORURO PALLPATA PICHIGUA SUYCKUTAMBO Total general

1 1 1 4 9 1 2 2 2 16

2 3 7 1 2 2 14

3 2 6 1 1 2 12

4 2 4 1 1 9

5 2 4 1 8

6 1 4 8

7 3 4

8 2 2

9 1 2

10 1 1

Otras 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total 1 1 14 42 3 6 8 2 77
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Las primeras causas de mortalidad de población en edad adulta (60-79 años) en la 
Provincia Espinar, corresponden a Enfermedades del sistema respiratorio (21.3%), 
Tumores (18.6 %), Enfermedades del sistema digestivo  (16 %), comparando a nivel 
distrital, vemos que la concentración de patologías se da en Espinar y Coporaque. 
En Espinar la incidencia de Enfermedades respiratorias, más que todo por influencias 
ambientales, dado que la mayoría procede de zonas extractivas de minerales y en lo que 
respecta a Tumores por falta en una detección temprana, sea por descuido en la familia o 
por falta de contar con instrumentos adecuados para su despistaje en y personal 
capacitado (Mamografía, Radiografía, Ecografía, Laboratorio, etc). 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS

CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO

CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS)

CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO

CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD

N° %

1
CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO
16 21.3% 2.60

2 CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS) 14 18.67% 2.27

3
CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

DIGESTIVO
12 16.00% 1.95

4
CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

GENITOURINARIO
9 12.00% 1.46

5
CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO
8 10.67% 1.30

6
CAPITULO XX: CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y 

DE MORTALIDAD
8 10.67% 1.30

7
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Y PARASITARIAS
4 5.33% 0.65

8
CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

NERVIOSO
2 2.67% 0.32

9
CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL 

TEJIDO SUBCUTANEO
1 1.33% 0.16

10

CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS 

Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS 

EXTERNAS

1 1.33% 0.16

Otras
0 0.00% 0.00

Total 75 100% 12.18

N° Descripcion de la Causa

TOTAL

Tasa x 1,000
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Tabla Nº 2.1.9c.- Provincia de Espinar: Tasa de mortalidad en población adulto 
mayor 

(80 a más años))  según provincias, 2014 
 
 

 
 

 

 
 

Las primeras causas de mortalidad de población en edad adulta (80 años a mas) en la 
Provincia Espinar, corresponden a Enfermedades del Sistema Respiratorio (30%), 
Enfermedades del sistema genitourinario (15.9%), Enfermedades del sistema digestivo 
(15.9%). Con respecto a los distritos, la preponderancia en casuística se ve en Espinar y 
Coporaque, donde Espinar esta las enfermedades del sistema digestivo y en Coporaque 
Enfermedades del sistema respiratorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°
ALTO 

PICHIGUA
CONDOROMA COPORAQUE ESPINAR OCORURO PALLPATA PICHIGUA SUYCKUTAMBO Total general

1 2 1 8 8 1 4 3 1 21

2 1 2 6 3 1 1 11

3 1 2 6 1 1 11

4 2 4 1 8

5 2 3 7

6 2 1 4

7 1 1 3

8 1 1 3

9 3

10 1

Otras 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 4 1 20 30 1 8 6 2 72

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE  LABORATORIO, NO CLASIFICADOS 

CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO

CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS

CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO

CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS)

CAPITULO IX: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
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2.4. DAÑOS DE IMPORTANCIA NACIONAL Y REGIONAL  
 
2.4.1. ANTECEDENTES Y ESTADO DE SITUACION DE LA MORTALIDAD MATERNA 
 
LA MATRIZ BABIES EN EL ANALISIS DE LA MORTALIDAD PERINATAL 
 
Uno de los instrumentos o herramientas metodológicas para evaluar la mortalidad 
perinatal y la calidad de atención en los servicios de salud (que incluye el modelo de 
atención integral de la salud), es la Matriz BABIES, que viene a ser una herramienta de 
evaluación de la atención de salud, que permite la organización de información simple 
sobre la salud del neonato y perinato, cuyo fin es enfocar áreas clave para la intervención 
sanitaria y la investigación; y cuya información proviene del Sistema de Vigilancia de la 
Mortalidad Perinatal establecida en la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección 
Regional Salud Cusco desde el año 1999.  
 
El término BABIES deriva de los siguientes términos: 
 
- B:   Birthweigth (Peso)   
- A:   Age of death (Edad de fallecimiento) 
- B:   Boxes (Casilleros) 
-  I:    Intervention (Intervención) 
- E:   Evaluation (Evaluación)    
- S:   System (Sistema) 

 
Tabla Nº 2.4.1a.- Matriz BABIES: Muertes Perinatales según Peso al Nacer y Edad de 

Fallecimiento, Provincia Espinar, 2014 
 

PESO 
OBITO FETAL TIEMPO DE VIDA RN 

TOTAL 
ANTEPARTO INTRAPARTO <24HORAS 1-7 DIAS 8-28 DIAS 

MBPN                       
(500-1499) 

1 2 1 1 1 6 

5.3 10.5 5.3 5.3 5.3 15.8 

BPN                       
(1500-
2499) 

1 2 1 0 0 4 

5.3 10.5 5.3 0.0 0.0 21.1 

PN                 
(>2500) 

1 1 5 1 0 8 

5.3 5.3 26.3 5.3 0.0 42.1 

TOTAL 
3 5 7 2 1 18 

21.1 26.3 36.8 10.5 5.3 100.0 
 

Fuente.- VEA-Dirección de Epidemiología. DIRESA Cusco 

 

El gráfico muestra que de las 18 muertes perinatales, en la provincia de Espinar, Peso al 
nacer fue mayor de 2500gr, seguidamente de los pesos comprendidos entre 500-1499gr y 
por ultimo 1500-2499gr, no guardando correlación por cuanto la tasa de incidencia se 
eleva desacuerdo llega al termino del embarazo. 
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Cuadro N° 2.4.1b  
 

CAUSA BASICA DE MUERTE  PERINATAL - NEONATAL  SEGUN CAUSA DE MORTALIDAD DE LA 
PROVINCIA DE ESPINAR DEL AÑO 2011 -2014  

CAUSA BASICA 2011 2012 2013 2014 Total general 

Afección respiratoria no especificada del recién nacido       3 3 

Asfixia del nacimiento       1 1 

Asfixia del nacimiento leve y moderada       1 1 

Asfixia del nacimiento no especificada 1 1 2   4 

ASFIXIA MECANICA POR SOFOCACION       1 1 

Aspiración neonatal de leche y alimento regurgitado     3 2 5 

Infección propia del periodo perinatal no especificada   1   1 2 

Insuficiencia respiratoria del recién nacido       1 1 

Malformación congénita no especificada   2 1 1 4 

Muerte fetal de causa no especificada 2 1     3 

Neumonía congénita organismo no especificado     1   1 

Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada     1   1 

Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 1 1 2 1 5 

Total general 4 6 10 12 32 

 
En el presente cuadro la mayor frecuencia de muerte perinatal se da en  Aspiración 
neonatal de leche  y alimento regurgitado, seguido del Síndrome de dificultad respiratorio 
del recién nacido, también Asfixia del nacimiento no especificada, y Malformaciones 
congénitas no especificada,  esto dado por una aumento de la tasa de natalidad en los 
últimos años, que favorecen una elevación de la tasa de muerte perinatal y neonatal. 
 
 
Cuadro N°2.4.1c 
 

CAUSA BASICA DE MUERTE  PERINATAL - FETAL SEGUN CAUSA DE MORTALIDAD DE LA PROVINCIA DE 
ESPINAR DEL AÑO 2011 -2014  

CAUSA BASICA 2011 2012 2013 2014 
Total 

general 

Asfixia del nacimiento no especificada 3 5     8 

Dificultad respiratoria del recién nacido no especificada       1 1 

Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y 
de hemorragia placentarios     1 1 2 

Hipoxia intrauterina no especificada     1 5 6 

Inmaduridad extrema       1 1 

Insuficiencia respiratoria del recién nacido     2 1 3 

Malformación congénita no especificada 2 2 1   5 

Muerte fetal de causa no especificada 9 2 5 5 21 

Total general 14 9 10 14 47 

 
 
El presente cuadro, informa una mayor incidencia de Muerte fetal de causa no 
especificada, seguido de asfixia al nacimiento no especificada, por cuanto la muerte fetal 
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de causa no especificada es mayormente definida como Óbito fetal, ya que no se pudo 
determinar la causa básica de la muerte a pesar de tener Necropsias de ley. 
  
 
EN SINTESIS SOBRE LA MUERTE PERINATAL Y NEONATAL: 

La muerte perinatal en la provincia de Espinar, constituye un serio problema social de 
salud pública que pide y exige se implemente un plan de acción integral, multisectorial y 
multiinstitucional para superar la situación actúa, por cuanto nuestras tasas de muerte 
perinatal y neonatal está en franco ascenso, no determinándose exactamente la causa 
básica de la muerte, definiéndose como Óbito fetal ante esta falta de definir su causa. 
 
. A partir de las lecciones aprendidas, la intervención sanitaria a proponerse, debe 
centrarse en intervenciones integrales basadas en la evidencia para lo cual en función de 
algunas propuestas planteadas en el contexto internacional y nacional pensamos que el 
plan de acción debiera de considerar los siguientes pasos o aspectos: 

1) Desarrollar un análisis de situación sobre la mortalidad materna y perinatal, y crear un 
ambiente favorable para mejorar la salud de la madre y del recién nacido, para la 
elaboración y promoción de políticas públicas eficaces a todos los niveles, usando el 
enfoque de la atención continuada de la salud de la madre, el recién nacido y el niño; 
dando mayor énfasis a los recién nacidos, priorizando que la intervención sea de base 
comunal. Es decir evaluar el estado de situación y abogar por la acción. 

2) Elaborar un plan estratégico de acción integral para mejorar la salud materna perinatal 
que tenga como como base acciones y estrategias basadas en la evidencia, la que 
debe ir acompañado de la elaboración de un proyecto de inversión pública que permita 
conseguir y tener soporte logístico necesario para su implementación. El plan 
estratégico debe servir de base para la elaboración de los planes operativos 
institucionales anuales. La elaboración e implementación del plan estratégico debe ser 
multisectorial, multiinstitucional y con  participación activa de los actores sociales. 

3) La principal estrategia será la implementación o mejoramiento de la atención integral de 
la madre y del recién nacido dentro de la limitaciones de la situación vigente. 

4) Mejorar la capacidad resolutiva y la calidad de los servicios de salud mediante la 
implementación de puntos de entrega de servicios quirúrgicos y de disponibilidad de 
sangre o hemoderivados, de fortalecimiento de la atención primaria de salud y los 
niveles de referencia y contrareferencias, que incluye la extensión de los servicios a 
través del trabajo extramural.. 

5) Proporcionar una atención de salud eficaz, eficiente, integrada y con adecuación 
cultural en los servicios de salud, que incluye de manera importante el parto vertical y el 
uso del idioma quechua o lengua nativa que correspondan según el ámbito de trabajo. 

6) Mejorar las competencias del personal de salud en lo referente a la atención integral de 
salud de la madre y del recién nacido, en gestión sanitaria, en interculturalidad y en el 
idioma quechua.   

7) Promover intervenciones locales para empoderar a las personas, familias y 
comunidades. 

8) Formular e implementar o fortalecer un sistema de vigilancia, supervisión, y evaluación 
para evaluar el progreso y avances respecto a la mejora de la salud materna perinatal. 

9) Mejorar el entrenamiento en definir una adecuado diagnostico a través de la ecografía 
como principal método de diagnóstico confiable a pesar de ser operador dependiente. 
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10) Realizar seguimientos y visitas domiciliarias, ante pacientes renuentes a ser 
evaluados en el Centro de Salud y Puestos de Salud. 

 
 
De acuerdo con el momento en que deben ser empleadas, la lista completa de las 16 
intervenciones se divide en:  
 
Preconcepción: Suplementación con ácido fólico. 
 
Prenatal: Inmunización con toxoide tetánico, prevención de pre-eclampsia y eclampsia 
con suplementación de calcio, tratamiento intermitente presuntivo contra malaria, 
detección y tratamiento de bacteriuria asintomática. 
 
Intraparto: Antibióticos para ruptura prematura de membranas en pre términos, 
corticosteroides para trabajo de parto pretérmino, detección y manejo de presentación 
pélvica (cesárea), acompañamiento del trabajo de parto (incluyendo el uso de 
partograma) para diagnostico precoz de complicaciones y prácticas higiénicas durante el 
parto. 
 
Postnatal: Resucitación del recién nacido deprimido, lactancia materna, prevención y 
manejo de la hipotermia, atención de madre canguro (recién nacidos de bajo peso en 
instituciones de salud), manejo en la comunidad de casos de neumonía. 

Del mismo modo, queremos hacer conocer de manera resumida lo que refiere el artículo 
de revisión denominada “Community-Based Interventions for Improving Perinatal and 
Neonatal Health Outcomes in Developing Countries: A Review of the Evidence” publicada 
por Zulfiqar A. Bhutta, Gary L. Darmstadt, Babar S. Hasan, and Rachel A. Haws, in 
PEDIATRICS Vol. 115. No. 2 February 2005. 
 
La revisión tiene la originalidad de su metodología exhaustiva en la búsqueda de las 
mejores evidencias publicadas y no publicadas sobre estrategias e intervenciones en 
países en desarrollo. 
 
Se estudia la carga natural del problema en poblaciones en las que no se usan, se analiza 
la evidencia de estudios clínicos controlados de calidad y se presenta además evidencia 
derivada de experiencias en la comunidad evaluadas en países en desarrollo. 
Pone énfasis en 34 intervenciones posibles dirigidas a la mujer o al recién nacido que 
podrían implementarse en gran escala, costo efectivas que salven vidas de madres y 
niños. La revisión intenta encontrar las pruebas que evidencien la prioridad de su 
aplicación donde no se realicen: 
 
- Educación y escuelas para las madres 
- Paquete de cuidado antenatal 
- Suplementación proteica a la madre 
- Suplementación proteico-calórica balanceada para la madre 
- Suplementación con hierro 
- Suplementación con folatos 
- Suplementación con iodo 
- Suplementación con Vitamina A 
- Suplementación con Zinc 
- Suplementación con múltiples micronutrientes 
- Quimioprofilaxis de la malaria o tratamiento presuntivo intermitente. 



 Análisis de la Situación de Salud Espinar Cusco 2014 
 

 

  

89 

- Protección de la malaria con redes para cubrir la cama, tratadas con insecticidas. 
- Desparasitación 
- Detección sistemática y tratamiento de la sífilis.  
- Antibióticos para la bacteriuria asintomática 
- Antibióticos para el tratamiento de la vaginosis 
- Antibióticos en el tratamiento del parto de pretérmino 
- Antibióticos para el tratamiento de la rotura pretérmino de las membranas 
- Toxoide tetánico y parto con prácticas limpias 
- Inmunización maternal antineumocócica 
- Promoción del cese del hábito de fumar durante el embarazo 
- Antisepsia vaginal maternal y de la piel del recién nacido 
- Resucitación neonatal 
- Espera en el pinzado del cordón umbilical 
- Antisepsia del cordón umbilical 
- Prevención y manejo de la hipotermia 
- Prevención y manejo de la hipoglucemia 
- Promoción de la lactancia materna 
- Prevención y tratamiento de la oftalmía gonocócica 
- Profilaxis de la hemorragia neonatal con Vitamina K 
- Inmunización contra la Hepatitis B 
- Suplementación neonatal con Vitamina A 
- Cuidado Madre Canguro 
- Aplicación de emolientes sobre la piel del recién nacido 
- Detección sistemática de las hiperbilirrubinemias 
- Entrenamiento de los asistentes empíricos tradicionales del nacimiento 
- Manejo de casos de neumonía postnatales 
- Paquetes de cuidado neonatal 
- Cuidados servicios de salud de ubicación periférica 
 
Si bien las intervenciones seleccionadas fueron solo aquellas que pueden realizarse a 
nivel comunitario, estas intervenciones también pueden desarrollarse a nivel de los 
servicios convencionales de salud. Las intervenciones seleccionadas son básicas en 
cualquier sistema de servicios. 
 
 
La revisión revela grandes carencias de estudios controlados en países en desarrollo, 
solo se encontraron 186 referencias. Solo 31 estudios clínicos randomizados en países en 
desarrollo reportan como resultados primarios indicadores de salud perinatal o neonatal. 
La mayoría de las intervenciones han sido probadas en un número pequeño de casos en 
países en desarrollo 
 
Los autores presentan una tabla con la fuerza de la evidencia del impacto de cada una de 
las intervenciones o estrategias, tomando en cuenta además de los estudios, la 
plausibilidad biológica y el conocimiento derivado de los países desarrollados, la 
experiencia con la intervención en el contexto de programas de salud y las 
recomendaciones de OPS/OMS y otras agencias que trabajan para la salud de la madre y 
el niño. La detección sistemática de la sífilis y su tratamiento, el parto limpio, la 
vacunación antitetánica, la lactancia y el tratamiento de la neumonía postnatal son las 
prácticas posibles en la comunidad. 

Finalmente, decir que en el país, el Ministerio de Salud a través de la Resolución 
Ministerial Nº 862-2008/MINSA de fecha 9 de diciembre, aprueba la “Norma técnica de 
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salud que establece el conjunto de intervenciones articuladas para la reducción de la 
mortalidad neonatal en el primer nivel de atención de salud, en la familia y comunidad”, la 
cual consideramos debía de acompañarse del documento técnico o guía sobre la atención 
integral del continuo materno neonatal, la cual a la fecha no se hace efectivo por parte del 
nivel central del MINSA. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
el año 2009 público un documento técnico denominado “AIEPI Neonatal: Intervenciones 
basadas en la evidencia”, que se estima seria el documento que se está aplicando en los 
servicios de salud, la que sin embargo, tiene limitaciones referidas a que sea un 
documento que oriente y guie la atención integral al continuo materno neonatal desde un 
punto de vista operativo. 

Siendo necesario mencionar que la aplicación de esta normatividad existente (MINSA y 
OPS) se realiza en los servicios de salud, la cual no necesariamente es sistemática ni se 
ha logrado que el personal se empodere y actué en función de lo esperado en estos 
documentos técnicos; lo cual debe conllevar a un análisis y autocritica del camino 
recorrido y la identificación de brechas que permitan superar las insuficiencias que 
puedan encontrarse. .     

Como fuese, consideramos que existen suficientes evidencias y elementos para 
desarrollar acciones y estrategias que permitan enfrentar de mejor manera y evitar la 
muerte materna neonatal; y que deberíamos aprovechar la información existente ya 
suficiente para analizar la situación de la muerte materna y perinatal y en base a ella 
tomar decisiones y ejecutar acciones que superen el estado de situación actual. 

Tal es el caso con un adecuado sistema de referencias y contra referencias, fortaleciendo 
desde los puestos de salud a la Micro red de Yauri, se mejoraría el sistema de 
referencias, no habiendo demoras en el mismo que aumentarían la tasa de mortalidad 
infantil, neonatal y materna. 
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2.4.2.-ESTADO DE SITUACION SOBRE LA SALUD INFANTIL 
 
ESTADO DE SITUACION DE LA SALUD INFANTIL EN ELPAIS 
 
En el Perú, la situación de la salud infantil ha tenido mejoras importantes en los últimos 
años, lo que ha estado asociado a una cierta mejora en las condiciones socioeconómicas  
de la población, la cual ha sido acompañado por mejoras en las intervenciones sanitarias 
a partir de las Estrategias Sanitarias implementadas y una mayor cobertura de atención 
por una mayor cobertura del aseguramiento en salud a través del Seguro Integral de 
Salud.  
 
Sin embargo, persisten problemas que merecen preferente atención, como la  
permanencia de enfermedades como la diarrea infantil, niveles cambiantes de vacunación  
y, diferenciales significativos por nivel educativo, de capacidad económica  o residencia,  
tanto urbana/rural, como por regiones del país.  
 
La morbimortalidad infantil está muy relacionada con las condiciones de vida, la 
contaminación ambiental y con patrones culturales que determinan la forma como se 
valora la vida de una niña y un niño en el país. 
 
 
2.4.3. TUBERCULOSIS 
 
 
Grafico N°2.4.3a 
 

 CASOS EPIDEMIOLOGICOS DE TBC – PULMONAR EN DIFERENTE AÑOS 

 
 
Para el año 2014 se encuentra un aumento considerable, de la incidencia de Tuberculosis 
con confirmación bacteriológica, esto dado por diferentes factores tanto nutricionales 
como ambientales que condicionan una disminución de la defensas naturales del huésped 
y desarrollar el cuadro de Tuberculosis, que en las zonas de extrema pobreza y pobreza 
sean muy frecuentes y tendientes a ser jaculíferos, hasta que desarrollen el cuadro. 
En esta situación también de migración constante de la población de Espinar, como este 
caso a ciudades aledañas por accesibilidad, como es el caso de Arequipa, son referidos a 
nuestro establecimiento sean curados o con resistencias a los medicamentos en este 
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caso Multidrogoresistentes o Extra pulmonares que en este caso los referimos a nuestro 
centro de referencia Hospital Espinar, para que sean evaluados por el Neumólogo y así 
poder darles una atención con calidad y calidez. 
 
2.4.4.-INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) 
 
 
Cuadro N° 2.4.4a.- CANAL ENDEMICO DE LA PROVINCIA  DE ESPINAR 

IRAS  EN < 5 AÑOS -2012 
 
 

 
 

  Cuadro N° 2.4.4b.- CANAL ENDEMICO DE LA PROVINCIA  DE ESPINAR 
IRAS EN < 5 AÑOS -2013 
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Cuadro N° 2.4.4c.- CANAL ENDEMICO DE LA PROVINCIA  DE ESPINAR 
IRAS EN < 5 AÑOS -2014 

 
 

 
Cuadro N°2.4.4d.- Comparativo de los años 2012,2013 y 2014. 
  
 

 
 
 
En el cuadro, N° 2.4.5d, se realiza el comparativo de los tres últimos años, 2012.2013 y 
2014, en el cual, se observa que el total de IRAS un 65% (2012), 58% (2013) y 65% 
(2014), se concentran en el distrito de Espinar, esto principalmente que las referencias se 
dan en el Hospital Espinar, igualmente las Neumonías graves, 90% (2012), 85% (2013) y 
92% (2014), se concentra en el mismo distrito, por contar con un establecimiento nivel I-4 
y Hospital nivel I-4,  en este sentido la tasa de mortalidad por neumonías en el cuadro 
N°2.4.5e, se observa una drástica caída en la tasa de mortalidad. 
Realizando una evaluación de los picos de elevación de los casos de IRAS en niños 
menores de 5 años se da en concordancia con las semanas epidemiológicas del 21 al 29, 
en paralelo al inicio de la temporada de heladas en la provincia de Espinar, que inicia en 

DISTRITO 

2012 2013 2014 

Total    
T_NEUMO 

Total    IRAS 
Total    

NEUMO_GRA
VE    T_NEUMO 

   TOTAL 
IRAS 

   
NEUMO_GRAVE 

   T_NEUMO    TOTAL IRAS    NEUMO_GRAVE    T_NEUMO 
   TOTAL 

IRAS 

   
NEUMONI
A GRAVE 

ALTO PICHIGUA 0 172 0 0 203 0 1 234 0 1 609 0 

CONDOROMA 0 116 0 0 130 0 0 93 0 0 339 0 

COPORAQUE 2 409 0 4 552 1 2 447 0 8 1408 1 

ESPINAR 30 2985 18 21 3390 12 31 3417 24 82 9792 54 

OCORURO 0 127 0 0 167 0 0 137 0 0 431 0 

PALLPATA 4 319 1 3 662 0 3 306 2 10 1287 3 

PICHIGUA 7 197 1 1 312 0 0 298 0 8 807 1 

SUYCKUTAMBO 0 235 0 1 344 1 1 251 0 2 830 1 

Total general 43 4560 20 30 5760 14 38 5183 26 111 15503 60 
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junio y termina en agosto, pero esto últimamente en los años 2013 y 2014 ha disminuido 
en relación a los años anteriores por aumento de la temperatura global en 2 grados 
centígrados, disminuyendo el impacto de las heladas en la población de riesgo, menores 
de 5 años y adultos mayores. 
A continuación se detalla las actividades y estrategias realizadas en sus diferentes 
momentos como son: 
 
1.- Vacunación programada, en la Semana de las Américas, donde el personal asistencial 
sale a coberturar en los diferentes distritos de la provincia de Espinar,  a las poblaciones 
en riesgo, menores de 5 años y adultos mayores. 
2.- Cambio climático, por aumento de la temperatura a nivel global en 2 grados 
centígrados, repercute en que las temporadas de helada que se presentan en los meses 
de junio hasta agosto sean de menor intensidad. 
3.- Estricto seguimiento en los programas de CRED y carnet de vacunación, a nivel  de la 
provincia de Espinar. 
4.- Evaluaciones periódicas de la Cadena de frio de los diferentes puestos de salud, para 
una correcta conservación de los mismos. 
 
Grafico N° 2.4.4e.- DEFUNCIONES NEUMONICAS EXTRA HOSPITALARIAS  Y 

DEFUNCIONES INTRA HOSPITALARIAS DEL 2000 - 2014 

 
 
Asimismo, hay que recordar que en los últimos años se ha incrementado el acceso de la 
población particularmente de los niños a los servicios de salud -a partir de la mejora en la 
cobertura del Seguro Integral de Salud-, se ha mejorado el sistema de referencia y contra 
referencia, cada vez la población vive en área urbana, y de cierto modo se ha mejorado 
las condiciones sociales y económicas de parte de la población. 
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Grafico 2.4.4f.- TENDENCIA DE CASOS DE IRAS EN <DE 5 AÑOS POR SEMANAS 
EPIDEMIOLOGICAS, PROVINCIA DE ESPINAR 

 
 

En el grafico N°2.4.5f, se observa una variación en la curva del 2013 de un pico alto y 
picudo al 2013 y 2014 de un pico cortado y constante, esto dado por una disminución del 
impacto de las heladas, que no muestran caídas extremas de las temperaturas como el 
2013, de menos 10 grados centígrados, que como en el 2013 y 2014 de menos 5 a 0 
grados centígrados. 
 
 
2.4.4.-ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) 

 
Grafico N° 2.4.4a.- CANAL ENDEMICO DE LA PROVINCIA  DE ESPINAR 

EDAS EN < 5 AÑOS -2014 
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Grafico N° 2.4.4b.-CANAL ENDEMICO DE LA PROVINCIA  DE ESPINAR 
EDAS EN < 5 AÑOS -2013 

 
 

 
 

Grafico N° 2.4.4c.- CANAL ENDEMICO DE LA PROVINCIA  DE ESPINAR 
EDAS EN < 5 AÑOS -2012 

 
 

 
 

En las figuras N°2.4.5ª,b,y c, correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, se observan 
tres picos característicos, no variables en los tres últimos años, donde la incidencia 
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aumenta en los que respecta a finales del mes de abril (semana 15), en comienzos de 
mes de junio (semana 25) y a mediados del mes de diciembre (semana 47), esto dado por 
las siguientes causas: 
 
1.- En la semana 15, dado por el comienzo del año escolar, donde los niños están en 
contacto, y la enfermedades parasitarias están presentes, además por el término de la 
estación de verano. 
2.- En la semana, 25, esto por el inicio de la temporada de heladas, donde los cuadros de 
EDAS se manifiestan también a estas edades, por tener como patógeno al Rotavirus y 
otros virus que se propagan en esas temporadas. 
3.- En la semana 47, en concordancia con el término del año escolar y la gente viaja a 
otras ciudades y también por el inicio del verano, donde las condiciones de salubridad no 
son las óptimas en Espinar, proliferando patógenos y vectores. 
 

 

Grafico 2.4.4d.- TENDENCIA SEMANAL DE CASOS DE EDAS ACUOSAS SEGÚN GRUPO DE 

EDAD, PROVINCIA DE ESPINAR. 

  
 

 
Con respecto al grafico N° 2.4.5d, se observa un pico alto y picudo en el año 2012, en la 
semana 45 a 49, como dijimos en los anteriores cuadros esto dado por inicio de la 
estación de verano, donde el distrito de Espinar y sus distritos aledaños, no cuentan con 
sistemas de adecuada eliminación de excretas y no había un adecuado procesamiento de 
las basuras, por ende se originó un pico ese año 2012, los siguientes años, hubo una 
mejoría en la eliminación de las basuras y su procesamiento en la planta de 
procesamiento, por cuanto no se presentaron nuevamente esos picos en el año 2013 y 
2014, en esas semana en particularidad. 
 
Por cuanto se sugiere: 
 
1.- Coordinar con la Municipalidad Provincial de Espinar, un correcto procesamiento de la 
basura y una planta de tratamiento de aguas residuales, que son vertidas a la cuenca de 
los ríos aledaños y también la dotación de agua las 24 horas del día, con la dotación de 
agua procesada, según estándares de calidad. 
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2.- Realizar acciones de intervención en los restaurantes y venta de comidas, a través de 
la expedición de carnet de sanidad, para cortar el ciclo del parasito. 
3.- Realizar cursos de capacitación a los manipuladores de alimentos, para una correcta 
conservación de los mismos y la venta de los mismos. 
 
2.4.5.- ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS 
 
Cuadro N° 2.4.5a.- INCIDENCIA DE CANCER POR AÑOS EN LA PROVINCIA DE 
ESPINAR-2014 
 

          

TIPO DE CANCER 2010 2013 2014 TOTAL 

CERVIX 
 

1 
 

1 

ESTOMAGO 1 
  

1 

HIGADO 
  

1 1 

OTROS 
 

2 
 

2 

PULMON 
  

1 1 

SISTEMA HEMATOPOYETICO 1 
  

1 

TIROIDES 1 
 

1 2 

  3 3 3 9 

 
 
En el siguiente Cuadro N°2.4.6a, se presenta una tendencia uniforme sin variaciones del 
mismo, en lo que respecta a la patología tumoral, debería de observarse una 
preponderancia de cáncer de cérvix o mama, por ser patologías de fácil diagnóstico y 
formar parte del PPR; toma de Papanicolau y examen de mamas. 
En ese sentido no hay un adecuado registro de las patologías tumorales, además de ser 
un establecimiento I-4, la población de Espinar en ese sentido elige el Hospital Espinar II.-
1 para ser atendidos o en su defecto ser referidos a un establecimiento nivel III o Instituto 
en este caso el IREN – Arequipa  o INEN Lima. 
 
Otro dato importante son los Certificados de Defunción, por ser patologías de pronóstico 
reservado,  por ser establecimiento MINSA, los reportes se envían tanto a la Red de 
Salud Canas Canchis Espinar como DIRESA CUSCO, en ese sentido el Ministerio Publico 
que también expide certificados de defunción que no reporta a nuestra institución, 
generándose un registro inadecuado , llegándose a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 

1. Fortalecer el sistema de referencias y contra referencias para un adecuado llenado 
de los diagnósticos de probables patologías tumorales, así como hacerles el 
seguimiento del caso.  

2. Coordinas con el Ministerio Publico para acceder a su base de datos y uniformizar 
datos, con el objetivo de localizar, lugares de riesgo alto de exposición, como 
sabemos las patologías tumorales, en si son benignas, pero cuando tienen un 
detonante o factor disparador se tornan en malignos. 

3. Coordinar con el Hospital Espinar, para acceder a su base de datos e igualmente 
realizar acciones de investigación a fin de determinar la causa de los mismos. 
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Cuadro N° 2.4.5b.- INCIDENCIA DE CANCER POR DISTRITOS EN LA PROVINCIA DE 
ESPINAR-2014 
 

DISTRITO 2010 2013 2014 Total general 

ALTO PICHIGUA 
 

1 
 

1 

CONDOROMA 
  

1 1 

COPORAQUE 
 

1 
 

1 

ESPINAR 2 1 1 4 

OCORURO 
  

1 1 

PALLPATA 1 
  

1 

Total general 3 3 3 9 

 
 
 
En el Cuadro N° 2.4.6b, el distrito que concentra la mayor cantidad de patologías 
tumorales, está el distrito de Espinar, esto por contar con un Hospital Espinar nivel II-1, 
con ende la población de Espinar acude a este establecimiento tanto para tener una 
diagnóstico certero y su referencia a un instituto, o sobrellevar la enfermedad con una 
mejor calidad de vida. 
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CAPITULO III 
RESPUESTA SOCIAL ORGANIZADA 
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CAPITULO III 
 

RESPUESTA SOCIAL ORGANIZADA A LOS PROBLEMAS DE SALUD 
 
3.1.- ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 
La provincia de Espinar, consta de 12 puestos de salud en ese sentido se detalla: 
 
1.-  Centro de salud Yauri I-4 
2.-  Puesto de salud de Tintaya Marquiri I-2 
3.- Puesto de salud de Condoroma I-2 
4.- Puesto de salud de Occoruro I-2 
5.- Puesto de salud de Pallpata I-2 
6.- Puesto de salud de Accocunca I-2 
7.- Puesto de salud de San Miguel I-2 
8.- Puesto de salud de Pichigua I-2 
9.- Puesto de salud de Huayhuahuasi I-2 
10.- Puesto de salud de Urinsaya I-2 
11.- Puesto de salud de Coporaque I-2 
12.- Puesto de salud de Suyckutambo I-2 
   
Se adjunta cuadro de relación de personal: 
 
 

PROFESIONALES  CANTIDAD  

MEDICOS  1 

ENFERMERAS  27 

OBSTETRA  21 

ODONTOLOGO  4 

BIOLOGO  3 

QUIMICO FARMACEUTICO  1 

PSICOLOGO  2 

NUTRICIONISTA  1 

TEC.ENFERMERIA  30 

TEC.ADMINISTRATIVO  2 

TEC.INFORMATICA  2 

DIGITADORES SIS  2 

ASISTENTE SOCIAL   0 

INSPECCION SANITARIA  2 

ARTESANOS  2 

TEC.CHOFER  8 

TOTAL  123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este cuadro se desprende el personal del Centro de salud Yauri: 
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Establecimiento de Salud. 

 

Centro de Salud Yauri 

Corresponde al 

 

Mes: Diciembre  del 2015 

    
Nro Apellidos y Nombres 

CONDICION 
Observaciones 

  

1 TAP. Yrma Vargas Huayta NOMBRADO 
DESTACADA A CUSCO 

2 
TAP. Marleny Quispe Vargas NOMBRADO DESTACADA A CUSCO 

3 
Med. Alexander Loaiza Macedo NOMBRADO DESTACADO A CUSCO 

4 Med. Héctor Hachiri Ccorahua NOMBRADO   

5 Médico Cirujano CAS  NO COBERTURADO POR FALTA DE PERSONAL  

6 Med. Rossali Yarasca Taco CAS   

7 Med. Henry Taco Cjuno CAS   

8 Odt. Willams Cesar Ormeño Ayala NOMBRADO   

9 Odt. Hebert Rojas Suarez CAS   

10 Blgo. Wilbert Tuero Bustinza NOMBRADO DESTACADO A CUSCO 

11 Blga. Ana Aguilar Vizcarra NOMBRADO   

12 Blgo. Juan Alex Huaman Valdez NOMBRADO   

13 Blga. Leidy S.Holgado Velasquez CAS   

14 Blgo. Carlos Calvo Campero CAS   

15 Q.F. Juan Edgar Silva Farfan NOMBRADO   

16 Ps. Jose Alberto Ramos Cajia CAS   

17 Ps. Carolina huaman Toledo SERUMS   

18 LIC. Nut. Betzaida Zapana Supho CAS   

19 Enf. Dina Quispe Curo CAS  Puesto Salud Huarcacanto 

20 Enf. Gladis Coaquira Coaquira CLAS  Puesto Salud Suerocanto 

21 Enf. Soledad Vilca Condori NOMBRADA   

22 Enf. Haydee Mamani Mamani NOMBRADA   

23 Enf. Yaneli Frine Quispe Mamani NOMBRADA   

24 Enf. Angélica Lazo Chacnama NOMBRADA   

25 Enf. María Fernanda Bermuy Lazaro CAS   

26 Enf. Lida Quispe Curo CAS   

27 Enf. Delia Corrales Castillo CAS   

28 Obstetra CAS  Renuncia por motivos personales 

29 Obst. Luz Mery Rosado Tejada CAS 

 30 Obst. Gabriela Begazo Villavicencio CAS   

31 Obst. Nelly Mayorga Rojas NOMBRADA   

32 Obst. Lisbeth Vera Gallegos NOMBRADA   

33 Obst. Leidi Patricia Sanchez Zegarra NOMBRADA   

34 Obst. Brith Vanessa Mullisaca Aguirre PLAZA ORGANICA 276   

35 Obst. Yesenia Caballero Aliaga CAS   

36 Obst. Carla Isel Velasquez Loaiza PLAZA ORGANICA 276   

37 TAP.Saturnino Quispe  Puma NOMBRADO  Saneamiento ambiental 

38 TAP. Samuel Quispe Colque NOMBRADO Artesano 

39 TAP. Santusa Maquera Hilario NOMBRADA   
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40 TAP. Rafael Alcca Ccolqque NOMBRADO  Transportes 

41 TAP. Benedicta Cansaya Huillca NOMBRADA 

 42 TAP. Rudy Choquehuanca Panti NOMBRADO Administrativo 

43 TAP. Juan Carlos Ccasa Puma CONTRATO CLAS  PS Suerocanto 

44 TAP. Vilma Lagos Apana CONTRATO CLAS  PS Huarcacanto 

45 TAP. Guido Aurelio Yanqui Arizabal CAS Administrativo 

46 TAP. Luz Marina Quispe Reyes CONTRATO CLAS   

47 TAP. Lidia Chevarria Quispe  CAS  Administrativo 

48 TAP. Miriam Alata Castillo NOMBRADA  Servicio de Nutrición por necesidad de servicio 

49 TAP. Reynaldo Noel Sancho Chávez NOMBRADO  Transportes 

50 TAP. Rosemey Florez Zuñiga NOMBRADA   

51 TAP. Vilma Ccorimanya Choquehuanca NOMBRADA  Farmacia 

52 TAP Ruth E. Choquehuanca Quispeluza NOMBRADA  Unidad de SIS 

53 TAP: Sofia Susana Pacori Calla NOMBRADA  Farmacia 

54 TAP.Hermelinda Garces Huamanchoque NOMBRADA   

55 TAP. Anastacio Companocca Chchecco NOMBRADO   

56 TAP. Haydee Franco Tinta NOMBRADO   

57 TAP. Yoni Hachircana Yucra CONTRATO CLAS  Admisión 

58 TAP. Daniel Corimanya Condori PLAZA ORGANICA 276   

59 TAP. Jose Alberto Huillca Challa CONTRATO CLAS  Transportes 

60 TAP. Yessica Chino Mamani CONTRATO CLAS   

61 TAP. Gladis Barra Cornejo CAS Administrativo  

62 TAP. Yeni Taco Chuchullo CAS Administrativo 

63 Asist. Soc. Betzabe Limpe Sota PLAZA ORGANICA 276 Unidad de Seguros  

64 TAP Mariluz Huarca Corrales CAS  Artesana 

 
 

Siendo el personal para coberturar a los distintos puestos de salud, en lo que respecta a 

Laboratorio, Nutrición, Psicología, Medicina- Ecografía, para que los puestos puedan 

llegar a sus indicadores cápita y PPR, en tal sentido, que siendo el Centro de Salud Yauri, 

un establecimiento de salud por categoría Nivel I-4, según la disposición de la Norma 

Técnica N°021 de Categorización - Establecimiento de Salud, indica se complemente con 

Médicos Especialistas y/o con capacitación en las especialidades de Pediatría, 

Ginecobstetricia, que   indica como mínimo para una atención con calidad, sabiendo que 

el Centro de Salud Yauri, como cabecera de MICRORED YAURI, tiene una población de   

68913 mil habitantes, habiendo una sobredemanda en consulta en los Servicios de 

Medicina, Enfermería, Obstetricia, Odontología y Laboratorio, que son los servicios que 

acoge la mayoría de la demanda poblacional, como centro referencial , del ámbito de la 

Microred de Yauri y el Distrito de Espinar, es por cuanto se crea la necesidad, esto 

también se observa a través de la brecha de profesionales en INFOHURS. 

 



 Análisis de la Situación de Salud Espinar Cusco 2014 
 

 

  

104 

 
 

 

 

 
 

Se desprende del presente cuadro que hay una necesidad para coberturar los distintos 

servicios, esto por ser el Centro de salud Yauri, cabecera de Microred y coordinar con los 

distintos puestos de salud para apoyo en sus intervenciones en salud, tanto en el paquete 

gestante como enfermedades no transmisibles y niño. 

 

3.2. PRODUCCIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 
 
3.2.1. PRODUCCION DE SERVICIOS EN SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 
 

El control de crecimiento y desarrollo permite evaluar de manera integral los aspectos del 
crecimiento corporal y el desarrollo psicomotor de los niños menores de 5 años en los 
diferentes establecimientos de salud, producto del cuál en los casos de niños en los que 
existan insuficiencias en este proceso, se realizan intervenciones sanitarias individuales 
que permitan superar estos hallazgos. 
 

 
En la producción de los servicios de salud relacionado al niño, uno de los aspectos vitales 
es la protección de la población infantil a través de las vacunas por la Estrategia Sanitaria 
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Nacional de Inmunizaciones, habiéndose tomado la cobertura de vacunación con vacuna 
Antisarampionosa (ASA), para evaluar la producción en los servicios de salud; los 
resultados muestran de manera preocupante la tendencia decreciente de estas coberturas 
tanto a nivel regional como provincial. 
 
 

Gráfico Nº 3.2.1a.- Porcentaje de Gestantes Adolescentes Atendidas,  
DIRESA Cusco, 2012 al 2014 

 

 
 

Fuente: Dirección de Estadística e Informática, DIRESA Cusco 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo cada vez más difícil de entender por la serie 
de cambios morfo fisiológicos que ello implica, situación que se ve influenciada por la 
serie de estímulos visuales, sonoros y conductuales  que se dan en el ambiente donde 
viven. El indicador mostrado en la gráfica anterior muestra que para el 2012 que un 9.0% 
de las gestantes atendidas en los establecimiento de la provincia de Espinar eran 
adolescentes, aumentado en el 2013 pero cayendo nuevamente en el 2014 a 8.6% esto 
por falta de educación sexual a nivel de los colegios por parte del personal asistencial. 
 

Gráfico Nº 3.2.1c.-  Cobertura de Uso de Métodos Anticonceptivos en Adolescentes, 
Espinar - Cusco, 2012 al 2014 

   
 

Fuente: Dirección de Estadística e Informática, DIRESA Cusco 

En el presente cuadro igualmente la tasa de cobertura se mantiene en un rango aceptable 
más que todo también va de la mano con la responsabilidad de los profesores en tomar 
conciencia que la educación sexual es compromiso de todos los actores sociales 
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3.3.2. PRODUCCION DE SERVICIOS EN SALUD DEL ADULTO 
 

Gráfico Nº 3.3.2a. - Cobertura de Parejas Protegidas por  tipo de Método, 
Espinar - Cusco, 2012-2014 

 

 
Fuente: RCCE – Responsable de Estadística 

 
 

La cobertura de parejas protegidas en la Provincia de Espinar, no tiene mucho impacto a 
nivel social, sea por falta de educación en el seno familiar o en su entorno como son los 
colegios, también por falta de asistencia del personal asistencial en lo que respecta a 
promoción de la salud. 
 

Gráfico Nº 3.3.2b.- Cobertura de Gestantes captadas oportunamente, 
Espinar - Cusco, 2012-2014 

 

 
Fuente: RCCE – Responsable de Estadística 

 
Para el 2012, un 51.4% de las gestantes atendidas en los EESS de la provincia de 
Espinar fue captada en el primer trimestre del embarazo. Cifra esta que esta con 
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tendencia descendente en el año 2014, dado esto por movimiento de personal, por lo que 
no se pudieron llegar a cifras ascendentes. 
 

Gráfico Nº 3.3.2c.- Cobertura de Gestantes Controladas*, 
Espinar - Cusco, 2012-2014 

 
 

 
Fuente: RCCE – Responsable de Estadística 

 

La cobertura de gestante controlada tiene una tendencia ascendente desde el 2012, en el 
que la cobertura de la gestante controlada fue del 75.7%, en tanto que el 2014, la 
cobertura fue del 88.4%. 

 
 

Grafico N°3.3.2d.-Cobertura de atención de parto institucional en Espinar- Cusco 2012 al 
2014 
 

 
 

 En el presente tabla, se ve una cobertura al 97% con respecto al año 2012, 
mostrando una cifra ascendente. 
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3.3.2. SALUD AMBIENTAL  
 
3.3.2.1.- METALES PESADOS – PROVINCIA DE ESPINAR 
 
En concordancia con el desarrollo de la Provincia de Espinar, en diferentes aspectos de 
comercio y minería, entendemos que desde la época preincaica, donde gran parte del 
potencial económico, se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito de Yauri, la misma 
que se caracteriza por numerosos yacimientos de skarn de Cu y Fe, entre los cuales 
destacan Tintaya, Quechuas, Coroccohuayco y Antapaccay; también, ocurre 
ocasionalmente estructuras vetiformes pequeñas, cupríferas y polimetálicas. ( 1), en tal 
sentido el color distintivo de la tierra K’ana es el amarillo cobrizo, que representa el 
ingente recurso cuprífero que la provincia de Espinar guarda por ser parte de la Cordillera 
de los Andes. 
Ver imagen- Situación Geográfica de la Provincia de Espinar- Cusco 
Grafico 3.3.3.1a  

 
 

La provincia de Espinar, tiene una superficie de 531. 109 hectáreas, de esta superficie, 
según información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, más del 
38% del territorio de la provincia de Espinar está bajo concesión minero, el que además 
se concentra en el distrito de Espinar, (Ver figura) 
Mapa 3.3.2.1b.- Area de influencia de la minería a gran escala. 
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Según información del Ministerio de Energía y Minas (2012), en la provincia de Espinar, 
departamento de Cusco, se encuentran, los proyectos mineros de: Unidad Minera Tintaya 
( en situación de cierre definitivo por termino), Antapaccay ( en situación de operatividad, 
2015), Quechua, Coroccohuayco ( en situación de proyecto) y Suyckutambo, éste último 
ubicado entre los distritos de Suyckutambo, en Espinar-Cuzco y la Provincia de Caylloma-
Arequipa; en el cual la provincia de Caylloma es asentamiento de distintas empresas 
extractivas en relación a concentrado de oro, por parte de las siguientes minas: Mina 
Ares, Mina Paula, Mina Shilla y otros, en tal sentido de común denominador por 
encontrarse en la zona de la Cordillera de los Andes; por tener una concentración elevada 
de minerales, en relación al cobre y otros. 

A la vez, en la zona también existen pasivos ambientales de minas abandonas y sobre los 
cuales, en su mayoría, se ubican los actuales proyectos mineros, además ser considerado 
desde la época Colonial en el Distrito de Coporaque zona de extracción de oro artesanal 
por parte de nuestros antecedentes Incas y k’anas, parte de la servidumbre de los 
colonialistas del Rey de España. 

La unidad minera Tintaya, actualmente se encuentra en cierre de operaciones, solo 
quedando la unidad de Sulfuros- Óxidos  para el procesamiento del mineral extraído de la 
unidad extractiva de Antapaccay. Los demás proyectos todavía no concluyen con la 
exploración, como son: Quechua y  Coroccohuayco. 

Las unidades mineras de Tintaya, Antapaccay, y Coroccohuayco pertenecen a la 
compañía minera XstrataTintaya S.A. (Xstrata Copper), mientras que el Proyecto Minero 
Quechua, pertenece a la Compañía Minera Quechua S.A. A nivel de proyectos mineros 
en exploración y explotación, en la provincia de Espinar prácticamente no está operando 
ninguna otra compañía minera. 

Cabe indicar que actualmente, la Empresa Bambas que realiza actividades extractivas en 
el departamento de Abancay, está teniendo un impacto negativo por parte del traslado de 
mineral concentrado en ruta por la provincia de Espinar, reportándose accidentes de 
tránsito  con pérdida de concentrado de mineral en la zona del distrito  de Condoroma, por 
parte de la compañía SERVOSA, de la empresa HUDBAY, el día 10 de agosto, a la altura 
de la Canchinita, 30 minutos antes de llegar al distrito de Condoroma, año 2015, hasta la 
fecha el único reportado por parte de puesto de Salud de Condoroma, a pesar de no tener 
la logística para realizar las intervenciones del caso. 

Dentro del distrito de Espinar se encuentran diferentes comunidades en situación de 
influencia por las actividades extractivas mineras por parte del Proyecto Antapaccay, y 
sus antecesores como lo es Tintaya, teniendo diferentes impactos en su mayoría 
negativos por la actividades extractivas, tanto por filtración de los relaves mineros en las 
comunidades aledañas de influencia o en la generación de polvos en carretera o zonas de 
extracción, tales como el sílice por ser un mineral de mayor abundancia en la capa 
externa de la Tierra, generando enfermedades pulmonares tipo restrictivo por su 
acumulación en los alveolos, y otros, y los sulfuros que generan lluvias acidas por la 
generación de polvos de sulfuros que se elevan al ambiente,  

La salud y seguridad de los mineros y de las comunidades se encuentran en constante 
riesgo a causa de estos diversos factores ambientales adversos; ya mencionados; desde 
la inhalación de polvos finos en carretera o sitios de extracción hasta contaminación del 
agua, sean fuentes naturales o fallas en los sitios de relave que originan filtraciones y 
formación de riachuelos que llevan concentraciones altas de metales pesados, de origen 
de relaves, en los sectores de Apacpacco, Huisa collana, Huisa y Alto Huarca,  (ver 
mapas ). 

MAPA  1.-  AREA DE INFLUENCIA DE LA MINERA TINTAYA – ANTAPACCAY 
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MAPA 2.- DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES EN RELACION A LA ACTIVIDAD 
MINERA DE TINTAYA - ANTAPACCAY 
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En todas las épocas se ha considerado a los metales y minerales como bienes 
nacionales, sin tener en cuenta los derechos individuales y las necesidades de la 
población local , considerando el Estado como beneficio la extracción de los mismos y 
como fuente de generación de empleos sean directos o indirectos y aumento de la 
dinámica económica en los capitales de distrito y provincia en un aumento de las 
compensaciones económicas a las Municipalidades; canon y sobre canon; para la 
generación de obras, y así generando un usufructo por la actividad minera, pero llegando 
en menor cuantía a las comunidades o poblaciones expuestas a estas actividades 
generando malestar en estas zonas por la exposición sea directa (agua de consumo 
humano) o indirecta ( alteración del binomio naturaleza- ser humano),  

 

Por ello la minería debe de abocarse por una responsabilidad social, a nivel del individuo 
y como comunidad, para no influir negativamente en sus actividades cotidianas de 
tiempos inmemoriales. 

 

Es importante puntualizar que los metales pesados liberados por la actividad minera 
causan daños a la salud y el medio ambiente y sus efectos pueden ser muy severos o 
asintomáticos, lo que no permite un diagnóstico temprano u oportuno, para realizar 
actividades de protección a la población, de estos tóxicos y en particular, a la población 
más vulnerable que son los mujeres en edad fértil, gestantes y niños en crecimiento, 
sabiendo que los diferentes metales que se liberan al medio ambiente; como plomo, 
cadmio, arsénico y otros que pueden afectar la salud de la población expuesta, y sus 
alrededores, se ha demostrado estudios que la contaminación es a todo nivel, afectando 
el ecosistema y por ende a las comunidades que tienen su asiento desde su desarrollo 
como pueblo K’anas que se desarrolló a través de diferentes periodos evolutivos, desde 
los Wayrarunas, Qpa, Mallmora, K’anaqos y K’ana. 

 

El Perú es uno de los siete países mineros más ricos y donde la minería sigue siendo uno 
de los pilares de la economía, representando anualmente 1.6 billones de dólares en 
exportaciones, en la década pasada el 49% del total de productos de exportación 
corresponden a la minería siendo una fuente importante de divisas que impulsa el 
desarrollo alrededor del área de influencia, donde se ubica la operación. 

 

La minería en el Perú a diferencia de otros países es polimetálica: varios metales se 
hallan presentes  en un mismo deposito minero siendo el cobre el más importante recurso 
mineral, citándose a el Complejo Minero Cerro Verde, como uno de los principales 
extractores de Cobre y Molibdeno a nivel internacional, siendo una minera con 
responsabilidad social , con importante proyectos ejecutados o en ejecución en la ciudad 
de Arequipa, como son la Planta de Tratamiento de Agua potable Tomilla II, vías de 
asfaltado en las principales avenidas de la ciudad, y descongestionamiento de los puntos 
críticos en transporte público, y actualmente el proyecto de descontaminación del Rio 
Chili; sistema de captación y tratamiento de aguas residuales La Enlozada, donde Cerro 
Verde asumirá la operación y mantenimiento del sistema durante los dos primeros años;  
que generara una reducción importante en la descarga de aguas residuales al rio Chili. Al 
tratar los desagües de la ciudad que actualmente ingresan al Rio Chili, se beneficiara a 1 
millón de arequipeños aprox, debido que habrá un impacto positivo en la salud, la 
agricultura y otras actividades.  6 
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Figura 3.3.2.1c Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales- Arequipa 

 

Es por cuanto que una minera responsable genera puestos de trabajo y una 
responsabilidad social con el medio ambiente aminorando su impacto en la población y 
comunidades aledañas. 

Caso contrario lo ha sido el Proyecto Minero Antapaccay, en tal sentido se ha realizado 
diferentes actividades en lo que respecta a toma de muestras por la exposición a este tipo 
de metales, por frecuencia e incidencia en otros lugares de exposición caso la Oroya, por 
actividades extractivas a tajo abierto y la fundición de la Oroya. 

Geográficamente se ha considerado a las comunidades campesinas de Tabla a: Cuadro 
resumen de los estudios sistematizados y resumidos 7: 

Comunidades campesinas: 

1.- Huisa 

2.- Huano Huano 

3.- Pacopata  

4.- Huisa Collana 

5.- San Martin y Jattarana 

Grafico 3.3.2.1d.-COMUNIDADES POR NUMEROS DE HABITANTES 

 

Fuente:  
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En él área que se encuentran los proyectos mineros, incluida la unidad minera Tintaya, se 
han realizado diferentes monitoreos y evaluaciones ambientales y de salud. Se ha tenido 
acceso a 8 de ellos, buena parte de los cuales se han realizado en respuesta a la 
preocupación de las poblaciones aledañas a dichos proyectos sobre los recursos 
naturales. El monitoreo más antiguo data del año 2002. 

Los dos primeros estudios que se citan en la Tabla a, corresponden al grupo de estudios 
realizados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente 
para la Salud (CENSOPAS), órgano de línea del Instituto Nacional de Salud, que 
pertenece al Ministerio de Salud. En el primer estudio de este grupo, entre otras cosas, se 
evaluó metales pesados en sangre y orina en la población de una muestra de 506 
habitantes de la zona de influencia de los proyectos mineros; también se evalúo metales 
pesados en los alimentos más consumidos por la población de la muestra, así como su 
exposición dietaria a metales pesados. Así mismo, se evaluó el estado ambiental a través 
de la evaluación de la calidad de aire y agua de consumo humano, y suelo. El segundo 
estudio del grupo de estudios de CENSOPAS, evaluó las concentraciones de metales en 
muestras de aire, agua para consumo humano y suelo e identificó los riesgos ambientales 
a los que están expuestas las poblaciones aledañas al proyecto Quechua (ver Tabla a).  

El otro grupo de estudios corresponden a los monitoreos realizados por la Mesa de 
Diálogo Tintaya Comunidades1 en los años 2002, 2005 y 2010 respectivamente, donde 
participaron 6 comunidades del entorno del proyecto minero, la compañía minera Xstrata 
Tintaya, la ONG CooperAcción, Corecami y OXFAM como observador. Es decir, estos 
monitoreos fueron  producto de un proceso de diálogo y negociación, lo que denota la 
preocupación ambiental de las comunidades que señalamos anteriormente. La finalidad 
de estos 3 monitoreos fue determinar si existe o no contaminación en agua, aire y suelo 
en el área de influencia de las operaciones del proyecto minero Tintaya (al inicio de la 
Mesa el proyecto pertenecía a la empresa BHP Billinton Tintaya para luego, en el 2006, 
pasar a manos de Xstrata Tintaya). 

El tercer estudio es el realizado por la empresa EQUAS S.A a pedido del Comité de Agua 
de la Provincia de Espinar. Este estudio tuvo como objetivo determinar las fuentes de 
contaminación que degrada la calidad de las aguas del río Salado, es decir el estudio no 
se centró en el área de influencia de los proyectos mineros sino en el Río Salado y su 
principales tributarios. Las muestras fueron tomadas en noviembre del 2011 y el informe 
final salió en junio del 2012. 
El cuarto estudio es el informe de ensayo de órgano de animal realizado por 
Municipalidad Provincial de Espinar en el 2012, con muestras tomadas en el 2011. Las 
muestras se analizaron  en dos laboratorios acreditados, el laboratorio CERPER 
(Certificaciones del Perú S.A.) y el de SENASA. El estudio responde a la preocupación de 
la Municipalidad de Espinar por la contaminación ambiental reportada por los estudios de 
CENSOPAS y el monitoreo de la vicaría de la Prelatura de Sicuani. La finalidad del 
estudio estuvo centrada en la determinación de metales pesados en las muestra tomadas 
en el área de influencia de las operaciones de Xstrata Tintaya. Se hizo además una 
comparación con la línea base realizada por Xstrata Tintaya en el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto minero Antapacay. El quinto y último estudio sistematizado fue el 
Monitoreo Ambiental de la Vicaria de la Prelatura de Sicuani, realizado en el 2011, con el 
apoyo técnico de la ingeniera ambiental de Alemania, Eike Sophie Hümpel, a través de 
MISEREOR y de la universidad Christian Abrecht zu Kiel. Este estudio buscó hacer una 
evaluación independiente sobre el estado del agua y del suelo en  
la zona de influencia de las operaciones de Xstrata Tintaya y del nuevo proyecto 
Antapaccay 4. 
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Cuadro N°3.3.2.1.e.- Estudios realizados en la provincia de Espinar: Metales pesados 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm

ero 

Estudios y/o informes que contienen monitoreos Recursos 

naturales 

evaluados 

Objetivo del estudio 

1. Estudios realizados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud-CENSOPAS, órgano de 

línea del Instituto Nacional de Salud –INS.  Ministerio de Salud 

1.1 Estudio: “Riesgos a la salud por Exposición de Metales 
Pesados en la Provincia de Espinar Cuzco”.  

Realizado por el  

Fecha de la toma de muestras: Entre Agosto, setiembre y 
octubre del 2010 

 

Agua 
Suelo 

Aire 

Vegetales 
Animales 

Población (salud 

humana) 

- Determinar las características de salud de las 

poblaciones aledañas a actividades mineras en la 
Provincia de Espinar – Cusco en relación a la 

exposición a Metales Pesados (CENSOPAS, 2011. p. 

6) 

1.2 Informe Técnico No 03-2011-DEIPCROA-CENSOPAS/INS 
“Reconocimiento de riesgos y evaluación ambiental de 

metales en las localidades aledañas al proyecto minero 

Quechua –Cusco. Distritos de Espinar y Pallpata, provincia 

de Espinar, Región Cusco” 

Realizado por CENSOPAS 

Fecha de la toma de muestras: Del 04 al 11 de octubre del 
2010 

Agua 
Aire  

Suelo 

- Identificar los riesgos ambientales a los que están 
expuestas las poblaciones aledañas al Proyecto Minero 

Quechua del Cusco” 

- Determinar las concentraciones de metales en muestras 

ambientales de aire, agua de consumo humano y suelo 
en las comunidades aledañas al Proyecto Minero, a fin 

de determinar el nivel de exposición a metales pesados 

en estas comunidades. 

- Proporcionar las recomendaciones técnicas del caso 

(CENSOPAS, 2011. p s/n) 

2. Monitoreos realizados por la Mesa de Dialogo Tintaya – Comunidades* 

2.1 Primer Monitoreo Ambiental Conjunto 

Fecha de la toma de muestras: Del 26 al 29 de junio del 
2002, del 19 al 24 de agosto y 29 y 30 de noviembre se 

tomaron nuevamente muestras para analizar selenio y nitratos 

en agua. 

Aire, Agua y 

Suelo 
- Determinar si hay o no contaminación en agua, aire y 

suelo en las comunidades ubicadas en el área de 
influencia de las operaciones mineras de BHP Billinton 

Tintaya (ahora sería Xstrata Tintaya). 

- Establecer información de línea de base ambiental. 

- Informar los resultados y determinar acciones para dar 

solución a los problemas encontrados (Mesa de 
Dialogo a, 2003. p.7). 

2.2 Segundo Monitoreo ambiental conjunto,  

 Fecha de la toma de muestras :2005 

 

Agua, suelo y aire 

2.3 Tercer Monitoreo Ambiental Conjunto. 
Fecha de la toma de muestras: 17 al 20 de junio del 2010 

Agua  
Suelos 

3. Estudio realizado por la empresa EQUAS a pedido del Comité de Gestión del Agua de la Provincia de Espinar 

3.1 Estudio: “Evaluación Ambiental Participativa del río Salado y 
sus principales tributarios” 

Realizado Fecha de la toma de muestras: Noviembre 2011 

Agua 
Suelo 

Entre los objetivos del estudio estuvo: 

- Determinar las fuentes de contaminación que degrada 

la calidad de las aguas del río Salado (EQUAS, 2012. 

p. 5). 

 

4. Informe Realizado por la Municipalidad Provincial de Espinar (se utilizó el laboratorio Cerper y el laboratorio de SENASA) 

4.1 Estudio: “Análisis químico de metales pesados en ovinos del 

área de influencia de la mina Tintaya” 

Fecha de la toma de muestras: 23 de noviembre del 2011 

Análisis químicos 

de metales 

pesados en los 
órganos de 

animales (ovinos) 

Se deduce que el objetivo es: 

- Realizar análisis químicos de metales pesados en los 

órganos de 03 ovinos hembras y una cría muerta. 

5. Realizado por la Vicaría de la Prelatura de Sicuani (acompañado y apoyado técnicamente por la ingeniera ambiental de Alemania, Eike Sophie 
Hümpel, a través de MISEREOR y de la universidad Christian Abrecht zu Kiel. 

5.1 Estudio: “Monitoreo Ambiental participativo - La elaboración 

de una línea de base en el ámbito del proyecto Xstrata 

Tintaya” 
Fecha de la toma de muestras: Entre el 10 de setiembre del 

2011 al 02 de octubre del 2011 

Agua 

Suelo 
- Hacer una evaluación independiente sobre el estado 

actual del agua y del suelo en la zona de captación de 

las operaciones de Xstrata Tintaya con consideración 

del nuevo proyecto Antapaccay. (Vicaria De La 
Prelatura De Sicuani, 2011. p.8). 
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3.4.- SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) – ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN 
SALUD (AUS) 

 
 

Cuadro 3.4.a.-  Afiliados por grupo etario en la Provincia de Espinar. 

 

ESPINAR 

adolescentes (12-
17) 

adulto 
mayor (60 

+) 

adultos (30-
59) 

joven (18-
29) 

niños (0-11) Total general 

6356 4948 11369 6589 15264 44526 

ALTO PICHIGUA 259 349 496 224 657 1985 

CONDOROMA 101 100 232 93 201 727 

COPORAQUE 1526 1280 2414 1003 2749 8972 

ESPINAR 2824 1658 5073 3866 7815 21236 

OCORURO 149 198 386 133 418 1284 

PALLPATA 705 652 1360 631 1674 5022 

PICHIGUA 447 489 803 400 1076 3215 

SUYCKUTAMBO 345 222 605 239 674 2085 

Total general 6356 4948 11369 6589 15264 44526 

 

Cuadro 3.4b.-Total de Afiliados por año en la Provincia de Espinar, del 2009 al 2014. 

 

        Etiquetas de fila 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total general 

ESPINAR 757 988 4777 15136 11671 7581 40910 

ALTO PICHIGUA 110 152 155 658 606 363 2044 

CONDOROMA 26 55 133 289 270 103 876 

COPORAQUE 172 250 2011 3611 2520 1157 9721 

ESPINAR 28 25 1109 5528 5146 4206 16042 

OCORURO 94 76 91 480 370 191 1302 

PALLPATA 70 179 752 2272 1075 820 5168 

PICHIGUA 110 144 152 1568 985 471 3430 

SUYCKUTAMBO 147 107 374 730 699 270 2327 

Total general 757 988 4777 15136 11671 7581 40910 

 

 

 
 

El proceso de aseguramiento público en el Perú, como toda política de Estado, está 
incorporado en los diferentes lineamientos de política nacional o mundial, empezando 
incluso desde la Declaración de Alma Ata, en la que se indica como uno de sus 
principios el acceso Universal a la Atención y cobertura. 
 
Así mismo, en el País se dan una serie de lineamientos que respaldan este proceso, así 
el Acuerdo Nacional del año 2002 define como décimo tercera política de estado, el 
acceso universal a  los servicios de salud y a la seguridad social, el 2º Lineamiento de 
Política del Sector Salud 2002–2012 menciona la extensión y universalización del sector 
salud, los partidos políticos en su Acuerdo de Partidos Políticos en Salud, respaldan la 
universalización de la seguridad social en el Perú sobre la base de la ya avanzado; y  
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finalmente los Lineamientos de Política del Sector Salud 2007–2020, mencionan como 
objetivo del sistema de salud el Aseguramiento Universal en Salud (AUS). 
 
En ese escenario, el País ha estado desarrollando primero subsidios específicos a 
programas estratégicos, como tuberculosis, enfermedades diarreicas o respiratorias 
agudas, entre otros. 
 
En1997, se crea el primer seguro como tal, y es el Seguro Escolar Gratuito (SEG), que 
como su nombre indica estaba orientado a brindar un seguro de salud a la población 
escolar, entre los 3 y 17 años; al año siguiente (1998) se crea el Seguro Materno Infantil 
(SMI) debido a las altas tasas de mortalidad materno infantil sobre todo en los sectores 
más pobres. Este constituye un seguro mejor estructurado, así afirma en su Ley de 
creación que es una estrategia de financiamiento y prestación de servicios de salud, e 
incorpora ya una “contribución simbólica” para aquellas familias que pudieran aportar en 
una especie de seguro semicontributivo. 
El 2001 se fusionan el SEG y el SMI, y forman la unidad de seguro público que el año 
2002 evoluciona y al que se denomina Seguro Integral de Salud (SIS), que es un 
organismo público descentralizado que se encarga de brindar un seguro de salud a la 
población pobre y extremadamente pobre. 
 
El 09 Abril del 2009, se publica la Ley Nº 29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal 
en Salud, que marca un hito en el camino a la universalización de los servicios de salud, 
donde además de muchos principios, se establece como cobertura mínima de atención 
por cualquier aseguradora pública o privada el Plan Esencial de Aseguramiento 
Universal en Salud (PEAS), que abarca el 65% de la carga de enfermedad, 
adicionalmente a este paquete existen los denominados planes complementarios (que ya 
ofertan ESSALUD y el SIS), otra definición importante en esta Ley y su reglamento es la 
de los actores involucrados, así se habla de las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), que como su nombre indica son las que 
administraran los fondos de aseguramiento, entonces podemos catalogar como tales al 
SIS, ESSALUD, y todas las aseguradoras privadas, por otro lado se tienen a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), y es ahí donde se 
encuentran nuestros establecimientos de Salud, ESSALUD y otros prestadores, todo ello 
regulado por la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA). 
 
Este es el escenario actual del proceso de aseguramiento en el País y en la Región, 
donde los Establecimientos de Salud a través de su DIRESA y el Gobierno Regional, 
tienen facultades de negociación en beneficio de la población. 
 
En el cuadro 3.4a se tiene una cobertura al 64% de los habitantes de la provincia de 
Espinar, no llegándose al 100% esto dado por ser la provincia, en este caso el Distrito de 
Espinas un distrito eminentemente comercial y dedicado en otros rubros a la minería, será 
temporal o definitivo, en tal sentido no se tiene una cobertura optima, por cuando el SIS 
solo afilia persona en pobreza o extrema pobreza. 
En el cuadro 3.4b, la cobertura con respecto a los años anteriores a ido en aumento esto 
por descentralización del personal en afiliación tanto a nivel de los distrito y la provincia de 
Espinar, llegándose  
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3.5.-INDICADORES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA.  

 
Estos indicadores tienen como objetivo asegurar que la información de los daños sujetos 
a vigilancia epidemiológica remitida por la Red Nacional de Epidemiología de la DIRESA  
Cusco (RENACE-Cusco), sea confiable y permita un oportuno análisis, interpretación, 
difusión de la información y toma de decisiones. 
 
Hay que mencionar que la Red de Vigilancia Epidemiológica en la DIRESA Cusco tiene 
un total de 334 Unidades de Notificación los que están distribuidos como se aprecia en el 
gráfico mostrado a continuación. 
 

Gráfico Nº 3.3.- DIRESA Cusco: Distribución de Unidades Notificantes de la Red de 
Vigilancia Epidemiológica, RENACE Cusco, 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente DIRESA CUSCO – Unidad de Epidemiologia 
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