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INTRODUCCION: 
 
En el  marco del  proceso de descentralización, cada una de las regiones define sus 
propios planes de desarrollo territorial, siendo esta una excelente oportunidad para 
fortalecer el ejercicio de la ciudadanía a través de la generación de espacios de 
participación y concertación social.  
 
El Consejo Regional de Salud Arequipa,  encuentra en los Lineamientos metodológicos 
para el desarrollo de los planes regionales de salud, un instrumento de análisis y reflexión 
que orienta la democratización y oportunidades para generar planes de trabajo y 
desarrollo en salud, más racionales en base a  funciones descentralizadas, dando paso a 
legitimas acciones de ciudadanía y derecho a la salud individual y colectiva. 
 
El Plan Regional de  Salud de Arequipa(PRSA)  para el periodo 2008 - 2015 ha sido 
elaborado tomando como base la Ley 27813 Ley del Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud; su reglamento aprobado por D.S Nº 004-03-SA-DM y las 
disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así también se ha 
considerado los objetivos del milenio, las políticas nacionales de salud y sus lineamientos, 
los cuales son el sustento del PRSA, en el que se precisa que la salud constituye un 
derecho fundamental para el desarrollo individual y colectivo, recogiendo la biodiversidad 
e interculturalidad, así como el desarrollo del enfoque de genero en sus acciones y 
estrategias de trabajo. 
 
El Plan Regional de  Salud se concibe como un instrumento vinculante entre las 
necesidades y demandas de la población con las políticas, estrategias y acciones 
sectoriales que permiten mejorar las condiciones de vida y el estado de salud de los 
individuos y la colectividad, se debe señalar que las  necesidades de salud, los servicios 
que satisfacen esas necesidades y los recursos que se requieren para producir dichos 
servicios configuran aspectos fundamentales que  explican en forma más concreta los 
objetivos del PRSA. 
 
Así, las necesidades permiten estudiar con mayor precisión las condiciones de salud, una 
necesidad representa una situación que debe ser satisfecha, su mejoramiento constituye el 
fin de la atención,  de lo contrario el individuo sufrirá consecuencias negativas.  

Se debe precisar que tanto los servicios como los recursos son medios para satisfacer las 
necesidades de salud, mas no representan en sí mismos, una necesidad. Por lo tanto, sólo 
cuando socialmente se especifica que una condición requiere de atención, dicha condición 
se convierte en una necesidad de salud. En consecuencia, el concepto de necesidad se 
construye socialmente. 
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Arequipa es parte del contexto sanitario nacional, donde a pesar de importantes avances 
en el mejoramiento de algunos indicadores de salud, aun persisten grandes brechas de  
Inequidad en el acceso a los servicios de salud, y sobre todo en las condiciones de vida 
entre grupos de población, y que progresivamente van estructurando una evidente 
transición epidemiológica y demográfica que da como resultado nuevas necesidades de 
salud y exige una mayor complejidad en la organización de la prestación de los servicios 
de salud. 
 
El diseño del PRSA,  comprende el análisis de la situación de salud, sus políticas 
regionales, objetivos, metas y estrategias, buscando generar un orden de prioridades 
sanitarias acorde al resultado de la “Encuesta Regional de Necesidades de Salud”  de tal 
forma que se cuente con  logros visibles en tiempos socialmente aceptables. 

El PRSA permitirá en el corto plazo  la acción concertada y sinérgica Multisectorial 
regional, en este propósito es necesario cambios al interior de las instituciones del sector 
de manera que den racionalidad y eficiencia en el logro de los resultados.  
 
Es importante reconocer el rol que ha desempeñado el Consejo Regional de Salud de 
Arequipa, cumpliendo con su naturaleza fines y funciones ha logrado promover la 
articulación del sector salud constituyendo un espacio de negociación, coordinación y 
concertación,  asumiendo la conducción del proceso de formulación del PRSA.  Este 
trabajo ha representado una trascendental oportunidad para establecer lazos sólidos de 
intersectorialidad, y la corresponsabilidad de la sociedad civil para proyectarnos desde el 
campo de la salud al desarrollo integral de toda la población Arequipeña.  
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I.- MARCO POLITICO Y ESTRATEGICO 
 
 
1.1.- NIVEL NACIONAL  
 
La situación política nacional actual evidencia una estabilidad macroeconómica, la 
decisión política para continuar y fortalecer el proceso de descentralización del estado en 
la práctica nos muestra limitantes que inciden en las expectativas de una gran mayoría de 
peruanos de mejorar sus ingresos económicos familiares y un desempeño estatal más 
eficiente y transparente. 
 
Nuestro país se encuentra en el proceso de la transferencia de funciones y facultades a 
los gobiernos regionales, el que se inicio en el año 2005 para el sector salud, 
transfiriéndose las funciones de menor complejidad y  formalizándose las que ya se 
vienen ejerciendo. El debate y reto inmediato es el rol de las Municipalidades en la gestión 
de los servicios públicos de salud. 
 
Se mantiene aun dependencia del gobierno nacional, de las transferencias financieras 
públicas desde el Gobierno Central, restringiendo la capacidad de gestión regional y la 
discrecionalidad para el uso de recursos en función de las necesidades regionales y sus 
planes de desarrollo. 
 
 Las actividades exportadoras nacionales como eje dinamizador del crecimiento 
económico siguen correspondiendo a insumos con poco valor agregado en los rubros 
agrícolas y mineras fundamentalmente, persisten por otro lado en la micro economía las 
altas tasas de desempleo y sub. empleo que reducen la capacidad de consumo de más 
de la mitad de las familias peruanas y gran porcentaje de peruanos continúan excluidos 
del acceso a servicios de salud y derechos esenciales.    
 
El PRSA  tiene aspectos conceptuales y políticos del nivel nacional que constituyen 
referentes obligatorios considerando que formamos parte de un Estado Unitario y que las 
acciones de salud deben desarrollarse en un contexto de  interrelación entre los niveles 
nacional, regional y local. 
 
El  Plan Nacional y Regional de salud, se sostiene en los compromisos que el estado ha 
asumido en materia de salud con los objetivos de desarrollo del milenio y las prioridades 
de salud que fueron determinadas en el acuerdo nacional del año 2002 y en el acuerdo de 
partidos políticos realizado el año 2006 .  

 
1.1.1.- OBJETIVOS DEL MILENIO. 
 
Estos objetivos de desarrollo del Milenio plantean reducir  a la mitad los niveles de 
pobreza existen, así como el control de la propagación del VIH/SIDA, estos objetivos 
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también han sido convenidos por todas las instituciones del CRS y su cumplimiento 
servirá para contrarrestar la mortalidad de nuestra región. 
 
En este contexto se han identificado los objetivos que corresponden al sector salud: 
 
Objetivo 1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Meta 2:  Reducir a la mitad entre 1990 – 2015 el % de personas que padezcan 
hambre  
  
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
Meta 4.  Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de enseñanza antes 
del 2015. 
 
Objetivo 4.  Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años- 
Meta 5.  Reducir en dos terceras partes entre 1990 y 2015 la mortalidad de los niños 
menores de cinco años. 
 
Objetivo 5 Mejorar la salud materna. 
Meta 6.  Reducir, entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes. 
 
Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
Meta 7. Haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015, la incidencia de 
paludismo y otras enfermedades graves. 
 
Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
Meta 9 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio  ambiente. 
 
Meta 11 Haber mejorado considerablemente para el año 2020, la vida de por menos 
100 millones de habitantes de tugurios. 
 
Objetivo 8. Fomentar  usa asociación mundial para el desarrollo. 
Meta 17 En cooperación con las empresas farmacéuticas proporcionar acceso a los 
medicamentos  esenciales en los países en desarrollo a un costo razonable. 
 
Meta 18 En colaboración con el sector privado velar porque se puedan aprovechar 
los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de información y 
de las comunicaciones. 
 
1.1.2.- ACUERDO NA CIONAL 
El 22 de julio del 2002, los lideres de los partidos políticos, organizaciones sociales y 
religiosas firmaron el acuerdo nacional (AN), luego de 8 sesiones plenarias del Foro, 
definiendo las 29 políticas  de Estado, con base de la transición y consolidación de la 
democracia, la afirmación de la identidad nacional y el desempeño de una visión 
compartida del país a futuro. 
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Los participantes del  Acuerdo Nacional aprobaron un conjunto de políticas de Estado 
dirigido a alcanzar cuatro grandes objetivos, en cada caso uno con los siguientes 
compromisos relacionados a la salud de la población. 
 
1.1.3.- DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO. 
El Estado de Derecho y Democracia representativa son garantía del imperio de la justicia 
y de la vigencia de los derechos, asa como un aspecto esencial conducente a lograr la 
paz y el desarrollo del país. 
 
Primera Política: 
 Fortalecimiento del régimen democrático y del estado de derecho. 
 
Cuarta  Política: 
 Institucionalización del diálogo y la concertación. 
 
Octava Política: 

Descentralización Política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo 
integral, armónico y sostenido del Perú. 

 
1.1.4.- EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL. 
 
El desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las 
oportunidades para todos los  peruanos y peruanas, sin  discriminación, constituyen el eje 
principal de la acción del estado. 
 
Décima Política: Reducción de la pobreza. 
Décimo primera: Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. 
Décimo tercera: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social. 
Décimo Quinta: Promoción de la seguridad alimentaría y nutrición. 
Décimo Sexta: Fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la Niñez, la 

Adolescencia y la Juventud. 
 
1.1.5.- ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO. 
 
Vigesimal Cuarta: Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente. 
 
1.1.6.- ACUERDO DE PARTIDOS POLITICOS EN SALUD. 
 
Al año 2006 diversos partidos políticos asumieron el reto de adoptar acuerdos por 
consenso con relaciona a la salud publica que, como expresión del derecho de la salud de 
peruanos y peruanas, se traduzcan en políticas sanitarias a aplicarse en el próximo 
periodo de gobierno 2006 2011 en beneficio de la población avanzando sobre lo ya 
construido en el país. 
 
Como expresión de este trabajo concertado, los representantes de salud de los partidos 
políticos aprobaron 65 líneas de acción a aplicar en salud en el periodo de gobierno 2006-
2011 en las  áreas de reforma del sector como: 
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• El aseguramiento universal. 

• El financiamiento en salud. 

• La descentralización del sector. 

• La participación ciudadana. 

• El acceso y disponibilidad de medicamentos. 

Asimismo, frente a los problemas de: 
 

• Salud infantil. 

• Salud Materna. 

• VIH-SIDA, Malaria y TBC. 

Dicho acuerdo ha sido suscrito por las direcciones políticas de 16 partidos políticos y fue 
entregado para su ejecución al Ministerio de Salud y para su seguimiento a la Defensoría 
del Pueblo, al Acuerdo Nacional y al Foro Salud. 
 
1.2.- NIVEL REGIONAL. 
 
La formulación del Plan Regional de Salud  fue un proceso participativo, se  encomendó al 
Comité de Planificación y Políticas del CRS la formulación de la propuesta técnica. Previo 
a ello cada representante de Institución del Sector internalizo como marco de consulta la 
Guía Técnica del Plan nacional concertado de Salud y el Plan Nacional Concertado se 
salud aprobado según resolución Ministerial Nº 589 – 2007/MINSA. 
El cual tuvo como insumos importantes para revisión y análisis lo siguiente: 
 
1.2.1.- VISION,  MISION Y ORGANIGRAMA  DEL GOBIERNO REGIONAL 
 
1.2.1.1.- VISION 
 
“La Región Arequipa se encuentra en un proceso de lograr un adecuado desarrollo Socio 
Económico integral sostenible y descentralizado que representa la identidad  cultural de 
cada provincia y promueve los principales valores éticos y morales en el proceso de la 
construcción participativa de una nueva sociedad” 

Se ha logrado la participación de Arequipa en la consolidación de la gran región sur del 
país y conjuntamente con los Gobiernos Locales se ha mejorado la prestación de 
servicios básicos, priorizando una atención de calidad y suficiente cobertura en salud y 
educación, sobre todo para los sectores de la población mas desprotegida  
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Se fomenta y promueve con eficiencia el desarrollo productivo, gestionando con 
responsabilidad el uso racional y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, generando empleo digno con igualdad de oportunidades para todos, como 
principal instrumento de lucha contra la pobreza y exclusión, elevando la calidad de vida 
de sus habitantes.  
 
1.2.1.2.- MISION. 
 
“Es misión de Gobierno Regional de Arequipa, organizar y conducir la gestión publica 
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco 
de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral sostenible de 
la Región” 
 
1.2.1.3.- EJES ESTRATEGICOS  ( Anexo 1) 
 
 Eje estratégico Nº 01  
Prestación de servicios de educación, salud, y servicios básicos, luchando contra la 
Pobreza y mejorando la Calidad de Vida.  
1. Mejor cobertura, eficacia y calidad de los servicios de educación.  
2 Mejora e incremento de servicios de salud e instalación de agua y desagüe a las 
viviendas de las zonas urbano marginales y rurales  
 
Eje Estratégico Nº 02  
Desarrollo económico y protección del Medio Ambiente  
 
Eje Estratégico Nº  3  
Fortalecimiento de la Institucionalidad, la ciencia y la tecnología para la producción.  
 
Eje Estratégico Nº 04 Infraestructura de soporte para impulsar el desarrollo regional.        
 
1.2.1.4.- ORGANIGRAMA  DEL GOBIERNO REGIONAL  (Anexo Nº 2) 

1.2.2.- CONSEJO REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 

El Consejo Regional de Salud de Arequipa (CRSA), funciona como un órgano de  
concertación, coordinación y articulación regional del sistema nacional coordinado y 
descentralizado de salid “SNCDS”, 

Comité de Planificación y Política del CRSA  luego de un proceso participativo con todos 
los actores en salud. realizo un  análisis  del estado de la realidad sanitaria regional, y 
ante la evidencia de un sistema de atención a la salud desarticulado, encuentra en  el 
SNCDS la oportunidad de conducir acciones concertadas y sinérgicas con todas las 
organizaciones prestadoras de servicios de salud sectoriales y extrasectoriales, cultivando 
el pensamiento estratégico con la finalidad de encontrar alternativas de resolución de la 
problemática en salud publica acorde a las prioridades regionales, desarrollando criterios 
de racionalidad y eficiencia en el logro de los resultados. 
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1.2.2.1 POLITICA REGIONAL SECTORIAL DE SALUD 
 
Se considero como marco la política Regional Sectorial de Salud 2004 – 2012 como 
contexto para contribuir a la comprensión de la actual problemática en salud con enfoques 
que reflejan ideas de democracia y derechos humanos y rescatan la urgente necesidad de 
actualizar y revivir valores y principios  que acompañan a la humanidad;  en la misma se 
considero una síntesis analítica de la oferta y demanda, priorizacion  y análisis de 
problemas regionales definición de principios y valores generales lineamientos de política, 
estrategias regionales, Líneas de acción, Áreas temáticas para proyectos concertados y 
finalmente anexos de los problemas de salud. 
 
La política en su esencia constituye un proceso social relacionado con el concepto de 
poder,  este no es mas que la capacidad que un actor social o una fuerza social de lograr 
que otro actor social o fuerza social  hagan algo, que por si mismos no lo habían pensado 
hacer, admitamos que además de su origen tradicional, de su uso y permanencia como 
recurso el poder en la gestión publica se forja, y se expresa con las relaciones de poder 
que se distribuyen, entrecruzan y establecen de manera estrictamente dinámica entre los 
varios y diferentes actores y fuerzas sociales que existen en el tejido social.  
 
Este concepto dimensiona la importancia de establecer nuevas dinámicas para el diseño y 
formulación de las políticas, y que estas se establezcan en función a las relaciones que 
manejan los diferentes actores cuando de por medio existen intereses, ideas, 
motivaciones que responden a diferentes concepciones e interpretaciones sobre la 
realidad sanitaria. Los significados de gobierno y democracia crecen en importancia si 
están ligados a su capacidad de encontrar nexos que direccionen más o menos 
homogénea los procesos sociales que son guías para el pensamiento en la acción en 
medio de la diversidad. Se busca que los actores sociales encuentren su natural sustrato 
en los conceptos operativos de participación y ejercicio de ciudadanía. Se hallara así el 
camino de la legitimación social de las políticas y por tanto de la mejor posibilidad de 
sostenibilidad de algún tipo de cambio en las estructuras de poder. 
 
Pensar estratégicamente es ubicarse en una realidad concreta y sobre ella desarrollar la 
capacidad de observación y aplicación del cúmulo de conocimientos y saberes  
existentes, así como una especial aptitud para lograr procesos de comunicación genuinos 
sustentados en una ética en el discurso, que en buena cuenta significa la consistencia 
entre el pensar, el hablar y el hacer que tiene un actor social en salud y que es reconocida 
por los otros actores y por lo tanto genera condiciones indispensables para el 
entendimiento y la aceptación genuina de temas y asuntos que con la comunicación 
humana se deben transformar. El pensamiento estratégico significa entonces algo más y 
algo diferente al mero saber y hacer sobre las debilidades de los oponentes y de la 
modificación de las amenazas existentes en el entorno o la superación u ocultamiento de 
las debilidades propias. 

 
1.2.2.2.- ENCUESTA REGIONAL   
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Estudio de necesidades en salud denominado “Encuesta Regional de Necesidades en 
Salud 2005”, como alternativa a la Cruzada nacional por los Derechos y Deberes 
Ciudadanos en Salud”,su objetivo general fue conocer las percepción y valoración de la 
salud que tiene la población en la Región  Arequipa,  y como  objetivos específicos 
identificar la manera de resolver  las necesidades y aspiraciones percibidas ,  la opinión 
que tienen acerca de los servicios de salud  que se brindan , así como las expectativas y 
requerimientos  y la contribución que pueden aportar  la población  que accede y no 
accede a los servicios de salud de la Región Arequipa  
 
Contiene conclusiones con información valiosa y útil para la toma de decisiones en salud,  
la OPS Asesora el desarrollo de la misma. 
 
 
1.2.2.3 METAS REGIONALES AL 2025 
 
Se ha tenido en consideración el documento metas regionales de Salud 2025 producto del 
debate entre profesionales del sector Salud y actores de la sociedad Civil y política y el 
apoyo de expertos de la OPS. El documento contiene Metas de ambiente y Salud, Cultura 
y Democracia de la Salud, Servicios de salud e indicadores de Salud.; Estrategias y un 
apéndice donde se incluye un cronograma de las Metas Regionales de Salud 2025 2015 y 
2010.  
 
Panel Forum Metas Regionales de Salud 2025 y un seminario Taller sobre indicadores de 
Línea basal , Metas Regionales de Salud 2025 de los integrantes del Consejo Regional de 
Salud reunidos en sesión extraordinaria y estando a lo informado por la comisión de 
planificación Política respecto a las metas Regionales de salud 2025 “ Pacto Social Por la 
Salud”  donde se expresa el compromiso formal para el logro de las metas planteadas, 
para lo cual cada integrante impulsara en sus instituciones los procesos y las 
disposiciones necesarias a fin de alcanzar las metas dentro de los limites y alcances que 
por su propia realidad y naturaleza le sean pertinentes y se firma en señal de conformidad 
en septiembre del 2006 

Es así que en el trabajo realizado se determino enfrentar todos los problemas 
sanitarios enfatizando las poblaciones más pobres y se priorizo la intervención en 
los siguientes problemas sanitarios: 

- Salud materna infantil 

-  La desnutrición infantil 

-  Salud sexual y reproductiva control  ITS, VIH-SIDA 

-  Acceso universal  a  la  atención de salud con calidad y buen trato al usuario 
-  Saneamiento ambiental - agua segura 
-  Participación ciudadana para el ejercicio responsable de sus deberes y derechos     

ciudadanos en salud 
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-  Prevención ante desastres -Hospital seguro 
-  Recurso humano de salud 
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II.-  MARCO LEGAL: 
 

1. Constitución Política del Perú. 
Establece los derechos de todas las personas a la protección de su salud, la del medio 
familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. 
 

2. Ley Nro 26842 Ley General de Salud. 
Define esta Ley que la Salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La protección de la salud es 
de interés público, por tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
promoverla. 
Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que 
establece la Ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. 
 

3. Ley Nro 27813 Ley de Creación del Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud. 

El sistema nacional coordinado y descentralizado de salud SNCDS tiene la finalidad de 
coordinar el proceso de aplicación de la política nacional de salud, promoviendo su 
implementación concertada, descentralizada y coordinando los planes y programas de 
todas las instituciones del sector a efecto de lograr el cuidado integral de la salud de todos 
los peruanos y avanzar hacia la seguridad social universal en salud. 
 

4. Ley Nro 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 
Esta Ley tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, 
mediante la separación de competencias y funciones , y el equilibrado ejercicio del poder 
por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población. 
 

5. Ley Nro 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  
La presente Ley Orgánica establece y norma la estructura, organización, competencias y 
funciones de los gobiernos regionales. Define la organización democrática, 
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional, conforme a la Constitución y a 
la Ley de Bases de la Descentralización. 
 

6. Ley Nro 27783. 
Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. Publicada el 20.07.2000 
 

7. Ley Nro 27867. 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. Publicada el 18.11.2002. 
 

8. Ley Nro 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
Los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan 
y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; 
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 
organización. 
 



PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD AREQUIPA 
 

 

 15

GOBIERNO 
REGIONAL DE

9. Ordenanza  Regional Nro 010-AREQUIPA. 
Aprueba modificaciones de la Estructura Organiza del Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Arequipa. Establece la 
articulación de las funciones de las ex-Direcciones Regionales Sectoriales -ahora 
Gerencias Regionales- con las políticas del Estado Regional, la reducción de 
instancias intermedias, la simplificación administrativa. 

10. Decreto Supremo Nº 002-2003-PCM, que aprobó el documento “Bases para la 
estrategia de su superación de la pobreza y oportunidades económicas para 
los pobres. 

Basándose en las políticas establecidas por el Acuerdo Nacional , el Poder Ejecutivo 
mediante el Decreto Supremo Nro 002-2003-PCM aprobó el documento “Bases para la 
estrategia de superación de la pobreza y oportunidades económicas para los pobres” En 
dicho documento se plantea que para enfrentar la pobreza es preciso elevar los niveles de 
productividad de todas las actividades económicas, administrativas y de servicios- que se 
desarrollan en el país, bajo la consideración que ésta es requisito para el incremento de 
los ingresos de la población.  
 

11. Decreto Supremo Nro 077-2006-PCM. 
Establece el  proceso de transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de la salud a 
la Municipalidades Provinciales y Distritales a partir del 1ro de enero del 2007 
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III.- PRINCIPIOS, VALORES, MISION Y VISION REGIONALES. 
 
Principios y valores rectores que guían la propuesta técnica del  PRSA  
 
3.1.- VALORES 
 
Desde la perspectiva y el marco general para el diseño y formulación de la Política 
Regional Sectorial de Salud los valores se entienden como conceptos o ideas generales 
que dan sentido a las cosas y facilitan su ordenamiento en el tiempo y el espacio de la 
realidad sanitaria y obedecen a necesidades de carácter trascendente que tiene el 
hombre como unidad que es de cuerpo, inteligencia y voluntad, por ello su identificación 
que demanda mayor profundidad obedece a la pregunta ¿porque cosa daría uno la vida?, 
por lo tanto no se ponen en cuestión, a pesar de ello, se debe tener conciencia clara de 
que también existen valores en conflicto como éxito, individualismo, egoísmo, solidaridad, 
de ahí la importancia de destacar su sentido teleológico en términos de aquello que se 
quiere alcanzar y que para tal efecto se está plenamente dispuesto a enfrentarse con 
otros y con uno mismo. 
 
Los principales son: 
 
1. Amor al prójimo como reflejo de uno mismo.  Valor cuya esencia radica en que 
se trata de uno o unos prójimo(s) desconocido(s).  El ser humano, trabajador de salud, se 
expresa y realiza existencial y vivificantemente al transmitir con plenitud su capacidad de 
afecto y pasión o compasión sin esperar mayor recompensa que la de la obra realizada. 
Es el de mayor jerarquía, nos hace apreciar aquello que otros no ven.  Este valor nos 
hace exigentes con nosotros mismos para poder exigir a los demás, derivándose de ello 
que la población puede confiar y estar preparada para recibir y valorar lo que se le da. 
Este valor esta en la base o es la esencia de la denominada misión de servicio que todo 
trabajador debe aprender a cultivar y ejercer en su práctica cotidiana.  
 
2. Solidaridad social para el bienestar. Su significado relevante en el escenario de 
la salud consiste en asumir para uno y de manera completa y radical las dificultades o 
penurias de los semejantes y haciéndolas suyas comparte los cursos de acción 
necesarios para superarlas.  Se trata de comprarse el pleito ajeno, por ello se sustenta en 
la conciencia de una identidad común.  Implica corresponsabilidad y compromiso de cada 
uno de los componentes de una sociedad con la situación y el destino de los demás.  Una 
manera práctica de observarla es aquella que suponen un flujo neto de recursos de 
quiénes más tienen hacia aquellos que carecen de ellos o que tienen necesidades 
insatisfechas. Valor que esta en la base de la ayuda y responsabilidad mutua y común 
ante los avatares que trae consigo la enfermedad, discapacidad y muerte. 
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3. Justicia-Equidad social como derecho. Su significado pleno tiene que ver con el 
rechazo pleno y total a todo tipo de injusticia o de iniquidad.  Se la comprender mejor 
como justicia  distributiva, no es sinónimo de una distribución igualitaria o por partes 
iguales de los recursos disponibles entre todos los individuos integrantes de una 
comunidad a pesar de que la equidad en salud significa la igualdad de todos ante las 
contingencias de enfermar y morir que existen y en el acceso a la atención integral.  El 
problema es la “iniquidad” y las diferencias innecesarias y evitables entre grupos de 
población. Esta realidad cobra relieves importantes cuando se observa la marginalidad en 
que se tiene a la mujer debido entre otras razones al propio ordenamiento y arquitectura 
del poder en la sociedad peruana y regional, De ello se deriva la crucial y medular meta 
social de alcanzar en el corto plazo la equidad e genero.  Partiendo de estos hechos 
injustos que pueden ser de mayor o menor vulnerabilidad o riesgo, la equidad bien 
entendida supone corregir tales condiciones, redistribuyendo recursos y poder.  Este valor 
presupone  una distribución de los recursos y oportunidades reales de manera 
proporcional a las necesidades, aspiraciones y capacidades que tienen los ciudadanos, 
familias y grupos sociales. 
 
4. Primacía de la persona en las acciones de salud.  En concordancia con la 
constitución Política del Perú, la persona, hombres y mujeres, adultos y niños, constituyen 
el fin supremo de la Sociedad y el Estado. Por tanto su salud entendida de manera global, 
con su dimensión biológica, psico-emocional, ambiental y social, es el valor principal que 
debe guiar la formulación de la política y acciones de los entes del gobierno regional en 
materia de salud. 
 
5. Respeto en la interacción por en cambio en salud. Surge del conocimiento de 
que cada uno de nosotros por no ser meras cosas no podemos se considerados como 
medios.  Significa la importancia de considerar a la persona como un fin en sí mismo, que 
trae consigo un cúmulo de experiencias y saberes, que posee sus propios referentes. Se 
trata del respeto por “el otro” que en estos términos no debe ser considerado como un 
medio para conseguir un fin que no se condiga con su propia existencia. Cada persona 
debe ser  considerada como un ser total con lo que se demuestra la importancia de su 
dignidad como partícipe y expresión de sus propios pensamientos y acciones. 
 
6.  Libertad como base de la realización personal. La libertad es uno de los valores  
más preciados por los actores sociales y la propia sociedad y, que los usuarios de los 
servicios de salud lo pierden automáticamente una vez que ingresan al sistema, pues 
tienen que sujetarse a normas institucionales, no siempre razonables y a disposiciones 
médicas y de otros profesionales o técnicos o administrativos que hacen perder de vista el 
entendimiento humanitario en la atención prestada. La región Arequipa y el tiempo 
presente requieren hombres y mujeres libres para ejercer su autonomía en el proceso de 
decisiones ante opciones diversas de manera tal que se confiera dimensiones cualitativas 
superiores a la responsabilidad social y se de sentido propio o autenticidad a la existencia. 
Este valor así comprendido llega a constituirse en un soporte importante de la dinámica, 
renovación y revitalización de las instituciones y del Sistema de Salud.   
 
7. Honestidad a prueba de toda tentación. Se la toma en su significado de 
honradez y buenas costumbres y como contrario a corrupción y malas costumbres e 
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incumplimiento de las leyes o del derecho establecido. Actualmente existe la corrupción 
en todos los niveles de gobierno. En el campo de la salud tanto en el personal, incluidas 
las autoridades quienes deberían dar el ejemplo, y en los usuarios quienes siguen las 
malas costumbres de los prestadores, se observa una alarmante perdida de este valor, 
que fue uno de los eslabones fuertes para el progreso de los pueblos y sus instituciones. 
Una de las causas de este problema es la improvisación de funcionarios en los cargos 
directivos que son de confianza, donde prima la influencia política y no se toma en cuenta 
a los más idóneos y capaces. La selección por méritos y capacidades que se viene dando 
en el Sector Salud se debe fortalecer.   
 
8. La cultura de la paz como escenario para el despliegue de la salud. Valor que 
ha sido desplazado por la cultura del conflicto permanente, que con intensidad se está 
viviendo en nuestro país y que viene retrazando el proceso de desarrollo en el que todos 
los y las ciudadanas debiéramos estar abocados.  Esta cultura de conflicto afecta 
negativamente el ambiente laboral y no permite avanzar en las soluciones que son de 
esperar, para resolver la problemática actual de la salud en la Región. 
 
3.2.- PRINCIPIOS 
 
Desde la perspectiva y el marco general que anima el diseño y formulación del plan 
Regional Concertado de Salud, se toma en cuenta los principios formulados en las 
políticas regionales los cuales se entienden como conceptos o ideas generales que 
permiten construir cosas, desencadenar procesos de cambio o situaciones sociales 
alternativas a las tradicionales, facilitando la acción y obedecen a necesidades de carácter  
intrínseco que tiene el hombre como unidad que es de cuerpo, inteligencia y voluntad. Su  
dimensión contiene aspectos cognitivos asociados al ejercicio de las múltiples 
inteligencias que posee un actor social, por ello adquieren carácter relativo ya que son de 
alguien en particular, sea un ser individual o colectivo, pero que por lo general son 
resultado de la relación existente entre las varias dimensiones o coordenadas 
existenciales que tiene todo actor sea en el campo institucional o en el de la propia 
sociedad. 
 
En este contexto es posible identificar hasta tres actores de importancia en la realidad 
sanitaria.  Los de la población, los trabajadores del Sistema de Servicios de Salud y los 
del Estado- Región o Nación.  Todos en permanente relación y mediación.  También es 
necesario comprender que cada uno de ellos tiene una visión o imagen de lo que es la 
salud y la enfermedad.  
 
La identificación y propuesta de los principios pertinentes a la realidad sanitaria se logran 
ya sea de manera deductiva a priori de donde deriva su carácter universal o haciendo uso 
de la inducción donde cobra interés y relevancia las especificidades derivadas de las 
interrogantes ¿para quién? y ¿por quién?, lo que implica un análisis de situación de 
carácter específico.  Esta manera de proceder  metodológicamente contiene elementos 
que permiten una mayor y mejor aproximación a la realidad de la salud desde su 
perspectiva social y política. 
 
Los principales son: 
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1. Valoración del personal de salud.  Las acciones de salud son llevadas a cabo 
por personas, que son en primera y última instancia no sólo las directas causantes de su 
propia  realización, sino también del éxito de la institución donde laboran, en términos del 
logro de las metas y objetivos que tienen, donde desempeña un papel de importancia la 
calidad humana y el trabajo efectivo.  Por ello, el personal de salud es una prioridad del 
Sistema Regional de Salud, tanto en el campo de su permanente actualización y 
desarrollo como en el de su satisfacción y orientación hacia la misión institucional sectorial 
y la creación de una visión compartida. 
 
2. Despliegue del pensamiento estratégico. Abordar tanto la problemática de salud  
como las oportunidades existentes en el escenario social de la salud de manera flexible, 
dinámica, contextuada, con sentido de pertenencia y teniendo en cuenta la centralidad de 
los actores sociales, ya sea que estos estén de manera temporal en alianza o conflicto, 
constituyen hechos que vienen caracterizando la personalidad del actor que piensa 
estratégicamente y que por ello supera al plan que si bien estratégico, por la aceleración 
del cambio social y de los escenarios inciertos rápida y velozmente queda congelado, 
máxime si se tiene en cuenta la tendencia burocrática a considerar a los planes como 
asuntos acabados y muy respetables. Una condición observada para este despliegue es 
la construcción de una imagen viva de una visión de futuro deseable aunque difícilmente 
posible que obligue a la consistencia permanente entre el pesar, hablar y hacer que todo 
sujeto tiene como trinidad existencial. 
 
3. Participación activa y democrática para la transformación.  Siendo la salud un 
bien social, corresponde a todos el compromiso por conservarla y mejorarla.  Por tanto, 
esta obligación genera el derecho de participar de manera activa, libre, deliberada y 
responsable en las decisiones sobre la identificación y prioridad de problemas e 
intervenciones, la asignación de recursos y las medidas correctivas que se deben 
implementar. Este principio parte del reconocimiento central y medular de que la salud en 
un derecho humano primario de donde se deriva la responsabilidad del Estado en su 
protección y el rol protagónico del ciudadano, familia y comunidad en el cuidado de la 
salud.  
 
4. Ínter institucionalidad coordinada en la acción. En el Perú existen múltiples 
entidades e instituciones que tienen por misión la atención de la salud.  La acción 
coordinada de todas es no solo una necesidad, sino un requisito de eficiencia y de 
eficacia.  Las diferentes instituciones de salud del país y por ende de la región, funcionan 
en forma desintegrada ya que ni siquiera existe coordinación.  Hay lugares con 
poblaciones pequeñas donde funcionan servicios de salud del Ministerio de  Salud, 
Essalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales que muy bien podrían ser 
atendidos por una sola institución, en cambio existen otros poblados que no disponen de 
ningún servicio de salud.  
 
5. Prioridad de la acción intersectorial y multidisciplinaria. Como resultado de un 
conjunto de factores del contexto cultural, social, económico, político, ambiental, la salud 
requiere para su conservación y mejoramiento de intervenciones desde múltiples 
entradas.  La división del Estado en sectores puede ser útil desde una perspectiva 
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administrativa, pero resulta claramente insuficiente en un enfoque operativo que enfrenta 
un proceso social dinámico como la salud y enfermedad.  Por ello las entidades ligadas al 
ambiente, a la producción y al empleo, a la educación, a los servicios urbanos y muchas 
otras deben actuar articuladamente para producir acciones efectivas. De la misma manera 
se requiere la acción compenetrada de diferentes saberes y prácticas, las mismas que 
animan a las diferentes profesiones de la salud y otras relacionadas como la antropología, 
sociología, educación, derecho etcétera.   
 
6. Calidad en la atención de salud. Como forma de vida se refleja en la cultura de 
la organización sanitaria.  Significa la búsqueda permanente de la satisfacción del usuario, 
de la mejora continua de procesos que pone a prueba la capacidad de crítica y de 
superación que tienen los trabajadores, y el tratamiento correcto de los aspectos físicos 
tangibles y de organización de los establecimientos que tienen las instituciones del Sector 
Salud. Su evaluación contiene aspectos de estructura, proceso, resultado e impacto. 
 
7. Equilibrio creativo entre la eficiencia e eficacia.  Se trata de la incorporación de 
la racionalidad y el pensamiento lógico en el proceso de toma de decisiones para y en el 
uso de los recursos concebidos de manera integral, de manera tal que se obtengan 
procesos técnicos y administrativos óptimos, vale decir eficientes, asi como los resultados 
y objetivos propuestos, vale decir acciones eficaces. La evaluación de resultados resulta 
de suyo trascendente cuando se la liga con las modificaciones óptimas en los 
conocimientos, actitudes y prácticas que respecto a la salud tienen los pobladores.  
 
8. Balance adecuado entre universalidad y focalización. En una sociedad 
democrática, todos los ciudadanos son sujetos de los mismos derechos.  Lo mismo se 
aplica a la salud, aunque es ampliamente conocido que este principio no se cumple y que 
existen grandes grupos poblacionales excluidos de los escasos beneficios que el 
Estado—Región puede ofrecer en este campo.  La situación se vuelve aún más compleja 
cuando se extiende el análisis a la cobertura de la seguridad social, de la cual está 
excluida la mayoría de la población, no obstante ello se debe aspirar a que la atención de 
salud esté al alcance de toda la población.  Frente al hecho específico de la limitación de 
los recursos para atender las necesidades de manera universal se hace imprescindible 
otorgar prioridad a quienes demuestran mayores carencias, ello implica tomar la decisión 
de a quien incorporar y a quien no, en un programa de asistencia o beneficios. Se esta 
frente al echo concreto de la necesidad de focalizar las intervenciones y los escasos 
recursos en quienes mas lo necesitan. 
 
9. Relación efectiva entre identificación personal y civilidad. Comprendernos y 
aceptarnos como somos constituye un punto de partida importante para saber que 
queremos y cómo lograrlo, pero no solos sino inmersos como parte de un sector, de una 
institución, una organización.  Entre el ciudadano y la sociedad debe haber una estrecha 
comunicación de manera tal que la sociedad muestre en su organización que se preocupa 
por cada uno de sus miembros y cada uno de estos se sentirá a gusto en ella, se 
interesará en ella y llegará a la “convicción” de que vale la pena trabajar por sostenerla y 
mejorarla.  Al sentir a la sociedad como parte de uno, el ciudadano sujeto y actor, ejercerá 
a plenitud sus derechos y deberes.  
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10. Ejercicio pleno de la autonomía.  Se dice que una persona actúa con autonomía 
cuando tiene independencia respecto de controles externos e internos para obrar de 
acuerdo a su propia elección, no se trata de oponerse a la autoridad sino de saber que 
todos somos agentes morales con capacidad de diálogo, basándonos en decisiones 
informadas, teniendo respeto por la privacidad y la verdad del otro. 

 

3.3.- VISIÓN  

“En el año 2015 la población de la Región Arequipa es saludable,  ejerce su derecho 
ciudadano en salud con equidad, calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud 
coordinado y eficiente” 

“Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia técnica y 
humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Región”. 

 

3.4.- MISIÓN: 

      “BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL OPORTUNA Y DE CALIDAD”  

“Somos una Región articulada e integrada, que resuelve los problemas de salud de la 
población arequipeña, brindando una atención integral con eficiencia y calidad, que 
satisfacen las necesidades y responden a las expectativas de la ciudadanía; en armonía 
con su entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus condiciones de vida”. 
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IV.- SITUACIÓN DE SALUD Y PRINCIPALES PROBLEMAS: 
 
4.1.- ASPECTOS GENERALES 
. 
4.1.1.- ANALISIS DE LOS CONDICIONANTES DE VIDA SOCIODEMOGRAFICOS: 
 
El departamento de Arequipa fue creado durante el gobierno provisorio del general don 
José de Martín, por ley del 26 de Abril de 1822. Está ubicada al suroeste del Perú y 
encaramada sobre un repecho o cuesta en la Cordillera de los Andes.  
La diversidad de climas de la Región permite un desarrollo agropecuario variado 
dependiendo de los pisos ecológicos en que se desarrollan, teniendo producción de arroz, 
cebolla, olivo, algodón, frutales, frijoles y ganado vacuno en las zonas por debajo de los 
1000 msnm, ajo, papa, orégano, habas, maíz, alfalfa en las zonas que van desde los 2000 
y 3200 msnm, y productos como papa maíz, kiwicha, quinua, cebada en las zonas que 
van desde los 3200 msnm a más, y su  importante la producción de camélidos 
sudamericanos en las zonas altas de la región.  

4.1.2.-CARACTERIZACION DE LA POBLACION AREQUIPA  2008  
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La Región Arequipa, cuenta con una Población de 1`210 410 habitantes (Población 
estimada por el MINSA). Población que se ha ido incrementando con respecto a los años 
anteriores, incremento que ha sido mayor en el periodo ínter censal de 1972  - 1981 
presentando una tasa de crecimiento ínter censal de 3.1 y que de acuerdo al censo del 
2005 el crecimiento poblacional es de 2% (Fuente INEI: Tasa de Crecimiento Ínter censal 
por departamentos y Censo 2005). 
 
En la dinámica de población regional intervienen, las migraciones ocurridas en diferentes 
periodos, transformando a la sociedad arequipeña en una sociedad mestiza, multicultural 
de varios orígenes, predominando los departamentos de Puno, Apurímac, Tacna; La 
participación de la población de Arequipa con respecto  a la población Nacional de de 4,4 
% . La razón de dependencia se refiere a la relación entre las personas menores de 15 y 
mayores de 64 años, con respecto a la población de 15 a 64 años, expresa el peso de la 
población en edad dependiente o inactiva respecto a la población en edad activa.  
 
En la región Arequipa el 52 % de la población es dependiente respecto de la población 
económicamente activa. La tasa de natalidad es de 18.73 por mil Hbts. Y son casi 
homogéneos en todas sus provincias. 
 
Arequipa, tiene una extensión territorial de 63,345.93 Km2 lo que representa el 4.93 % del 
territorio nacional.  
La densidad se encuentra por debajo del promedio nacional con 18 Hbts por Km2.  
La densidad poblacional de la región es de 18 habitantes por Km. 2, siendo la provincia de 
Arequipa la mas concentrada, con 82 Hbts por Km. 2 , le sigue la Provincia de islay con 
15 Hbts por Km2 y Camana con 12 Hbts por Km2 y la provincia con menos concentración 
poblacional es Caraveli con 2 Hbts por Km2.   
 
La provincia de Arequipa, concentra el 75 % de toda la población  regional, siendo la 
provincia de la Unión la que tiene la menor proporción de población 1.69 %, el resto de 
provincias  presentan entre el 2 y 5 % respectivamente, sin embargo se debe señalar que 
en los últimos años la provincia de Camana e Islay han crecido mas rápidamente que el 
resto de provincias. (Anexo 3) 
 
4.1.3.- ESTRUCTURA POBLACIONAL  
 
La pirámide claramente señala una concentración importante de población joven, el 
promedio de edad es de 22 años y el mayor volumen de población se encuentra entre 20 
a 24 años. La edad mas productiva (15 a 29 años) representa el 2903 % del total, muy 
cerca al grupo menor de 15 años que representa el 26.79 % del total. Por lo tanto debe 
ser considerado un grupo sensible al trabajo y/o al desempleo y sus relaciones 
determinaran el grado de desarrollo para el resto de la población. 
 
En términos generales, la pirámide poblacional muestra un angostamiento de la base, 
producto de la disminución de la natalidad; ensanchamiento de los peldaños siguientes, 
resultado de la disminución de la mortalidad y mayor sobrevida de los niños, y un  
ensanchamiento del vértice que tiene correlato con una menor mortalidad general y mayor 
volumen de población adulta mayor. (Anexo 4) 
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4.2.- PRINCIPALES  PROBLEMAS SANITARIOS, DEL SISTEMA Y DETERMINANTES 
DE SALUD. 
 
4.2.1 PRINCIPALES DAÑOS DE LA SALUD. 
 
INDICADORES SANITARIOS 
INDICADOR Tasa Bruta 

Mortalidad 
x 1000 hab 

Tasa Global  
fecundidad 
hijosx mujer

Población 
Urbana  % 

Esperanza de  Vida al Nacer 
 
TOTAL      hombres  mujeres  

Promedio 
Nacional 

6.2 2.6 71.9 69.8 
 

67.3 72.4 

Arequipa 
Región 

3.3 2.1 87.0 73.1 70.6 75.8 

P. Arequipa 3.32 2.1 87 73.1 70.6 75.8 
Camaná 0.70  18 72 69 71 
Caraveli 0.85 2.3 15 70 69 71 
Islay 3.88 2.1 40 70 69 71 
Caylloma * 3.10 4.6 10  

59.1 
 

57.0 
 

61.3 
Castilla * 2.16 4.6 10 59.1 57.0 5.6 
Condesuyos 
* 

2.39 4.6 10 59.1 57.0 5.6 

La Unión * 2.25 3.3 10 59.1 75.0 5.6 
*Provincias consideradas de riesgo 
Los Indicadores Sanitarios a nivel Regional están dentro de los promedios nacionales 
pero a nivel de las provincias alto andinas estas cifras están por encima de los promedios 
nacionales en especial la provincia de la Union  lo que demuestra que las generalidades 
esconden las especificidades.  
 
INDICADORES REGIONALES DE MORTALIDAD 

INDICADOR Razón de  
M. Materna x 
100,000 nv 

Mortalidad 
Peri natal 
X 1000 emb.

Mortalidad 
Infantil X 1000 
nv. 

Mortalidad >5 años x 
1000 nv 

 
Promedio 
Nacional 

 
87.1 

         
        23 

 
33.6 

 
60 

Arequipa 
Región 

46 23 33.6 58 

P.Arequipa 28.8 12.3 33.6 30 
Camana 32.4 12.3 33.6 33 
Caraveli 46.2 12.3 33.6 35 
Islay 281 12.1 33.6 33 
Caylloma * 95.6 15.44 39.5 80 
Castilla * 404.0 29.74 42.1 68 
Condesuyos * 101.0       29.74 42.1 70 
La Unión * 549.45 17.39 52.4 90 
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Los Indicadores Regionales de Mortalidad en la mayor parte de ellos ha excepción de la 
Mortalidad Materna están dentro de los promedios Nacionales estos promedios están por 
encima en las provincias alto andinas se evidencia alto promedio en la Unión. (Anexos 4a 
– 4f) 
 
MORTALIDAD MATERNA. 

 
         La Mortalidad Materna representa una injusticia social y una discriminación de 
género, considerando que se presenta en forma más dramática en países de menor 
desarrollo económico como el nuestro, afectando a las mujeres más pobres, de menor 
nivel educativo y principalmente en la zona urbano marginal  y rural. A nivel del 
departamento de Arequipa durante el año 2,003 se tuvo 16 muertes maternas  (TMM 
118.08 x 100,000 NV.), en año 2,004 se han registrado 14 muertes maternas (TMM 96.9 x 
100,000 NV.), en el año 2,005 hubo 10 muertes maternas (TMM 66.1 x 100,000 NV), en el 
año 2,006 ocurrieron 23 muertes (TMM 156.6 x 100,000 NV) siendo preocupante el 
incremento de la mortalidad materna en Arequipa. (Anexo 5) 
 
La mortalidad perinatal, en el año 2,003 se registraron 378 defunciones perinatales (TMP 
27.9 x 1,000 N.V) en el año 2,004 fue de casos (TMP 20.8 x 1,000 N.V.), en el año 2,005 
hubo 312 muertes perinatales (TMP 20.6 x 1,000 N.V.)  el año 2,006 hubo.287 muertes 
perinatales (TMP 19.04 x 1,000 N.V.). (Anexo 6) 
 
La lucha contra la mortalidad materna  y la mortalidad perinatal  refleja el ineludible 
compromiso del Ministerio de Salud, de sus autoridades y el personal de salud a fin de 
que aunando esfuerzos se pueda mejorarla situación sanitaria que afecta a las mujeres y 
niños del país. 
 
MORTALIDAD INFANTIL. 
 
La mortalidad infantil se encuentra en 24 por cada mil nacidos vivos para el periodo 2000-
2005 (ENDES 2004-5) en progresiva reducción. La tendencia de reducción de la 
mortalidad infantil y de la mortalidad en menores de 5 años es alentadora porque será 
posible alcanzar la meta  prevista en los Objetivos del Milenio para el año 2015 (reducir en 
dos tercios la tasa de 1990). Sin embargo, los datos también muestran que sigue 
existiendo una gran inequidad que debe ser contrarrestada ya que las poblaciones rurales 
y el quintil más pobre tienen tasas de mortalidad infantil y de la niñez 4 ó 5 veces más 
altas que la población urbana y el quintil más rico respectivamente. 

 
El principal componente de la mortalidad infantil es la mortalidad neonatal y para el mismo 
periodo se ha reportado que la tasa se encuentra en 15 por 1000 nacidos vivos.  

 
Estos datos señalan la necesidad de focalizar las intervenciones de salud infantil en las 
poblaciones más rurales y excluidas de la Región. (Anexo 7) 

 
 
 
 
 
 



PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD AREQUIPA 
 

 

 26

GOBIERNO 
REGIONAL DE

CAUSAS DE MUERTE Y ESPECTATIVA DE VIDA EN LA REGIÓN AREQUIPA 
 

Causas de Muerte y Expectativa de vida

Otras

ECC

CA
Infecciones

100

80

60

40

20

0
40     44   48   52  56 60    64 68     72    76

Violencia

Expectativa de Vida en la Población

 
 
 
 
 
 
INDICADORES DE MORBILIDAD 
 
Enf. Prevenibles  
* 
            por PAI 
                        

Tuberculosis      * SIDA  * Bajo 
peso 
al 
nacer 

Desnutrición 
>5 años     %  
** 

Violencia 
contra      
mujer    **

 Tos 
 Ferina 
Tasa x 
100,00
0 

Hepa 
Titis B 
 
 
Tasa x 
100,000 

Todas 
las 
formas 
Tasa de 
Morbili
da 

Pulmon
ar 
BK + 
Tasa 
incidenc
ia 

C 
a 
s 
o 
s 

t 
a 
s 
a   x 
1 
millón 

 
** 
 
 
 

% 

g 
l 
o 
b 
a 
l 

  % 

A 
g 
u 
d 
a 

   
   
% 

c 
r 
ó 
n 
i 
c 
a 

Por parte 
del 
esposo 

PERU   Promedio Nacional 
2.8 4.4 145.3 82.3 739 28.0 5.9 7.1 0.9 25.4 41.2 

Arequipa Promedio Regional 
1.1 0.3 122.4 66.3 5 4.6    5.9 4.0 0.3 12.3 48.8  
 
Los Indicadores de Morbilidad reflejan las enfermedades mas importantes y prevaleantes 
de la Zona   
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DESNUTRICIÓN. 

DESNUTRICION CRONICA 

A nivel Regional el indicador talla para la edad que diagnostica la desnutrición 
crónica oscila en el periodo 2004 – 2006 entre 23.6 %  a 8.07 %. Estos 
resultados se pueden atribuir a que la mayor densidad poblacional se 
encuentra en la zona urbana y a un efecto migratorio de la zona rural a la 
urbana; aparentemente estos resultados enmascara la realidad de la 
población de las zonas rurales – alto andinas. 

Según el cuadro se puede observar a nivel de provincias que la Unión tiene 
los porcentajes mas altos de desnutrición crónica en el periodo del 2004 al 
2006 que oscila entre 37.7 y 36.7 %.  Los cuales se mantienen estáticos en el 
tiempo y que lo podemos atribuir a la falta de un trabajo conjunto y 
coordinado de todo los sectores y que se suma a esto los factores tales como 
educación de la mujer, el cuidado y la atención de salud de la niña y niño, 
alcoholismo, accesibilidad geográfica, disponibilidad de alimentos. 

Visualizándose una situación similar en las provincias de Caylloma y 
Condesuyos que presentan  porcentajes de 25.8 % - 21.8 %  y 22.3 % - 18.7 
% respectivamente,  se observa una disminución en los porcentajes de 
desnutrición debido a que las condiciones del cuidado y la atención de salud 
de la niña y niño, accesibilidad geográfica, disponibilidad de alimento han 
mejorado. (Anexo 8 y 9) 

DESNUTRICION AGUDA 

A nivel Regional el indicador peso para la  talla  que diagnostica la desnutrición 
aguda  oscila en el periodo 2004 – 2006 entre 1.6 %  a 2.1 %.  Estos resultados se 
pueden atribuir básicamente al periodo de la inicio de la alimentación 
complementaria con alimentos de baja densidad energética y al tratamiento 
inadecuado en los periodos de enfermedades  infecciositas (edas – iras). 

En la zona rural de la Región Arequipa los porcentajes de desnutrición aguda han 
incrementado de 2.4 % desde el 2003 al 2006 hasta un 3.8 % en el 2006, se esta 
disminuyendo el tiempo des lactancia materna exclusiva, inicio temprano de la 
alimentación complementaria y uso de alimentos inadecuados para la edad (consistencia, 
calidad, cantidad, frecuencia). (Anexo 10) 
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ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 
 
ENFERMEDAD DE CHAGAS Y METAXENICAS. 

 
LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AREQUIPA 

 
 
El área endémica de Chagas en el Perú, se evidencia de la siguiente manera: 
 

1 Zona Norte y Oriente (Cajamarca, Amazonas, San Martín y Ucayali) :  
Panstrongylus, Rhodnius, Triatoma dimidiata, Triatoma carrioni. 

 
2 Zona Sur Occidental (Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica, Apurimac y Ayacucho): 

Triatoma infestans  
 
 
Para el año 2006 el Triatoma infestans se encuentra disperso en 7 de las 8 provincias de 
Arequipa y el fenómeno de la Urbanización del mismo es notorio en Arequipa 
metropolitana. 
 
La población en riesgo por vivir en áreas con viviendas infestadas con triatominos, es de 
525,697 habitantes que representa el 46.13% de la población regional (1 139,599 
habitantes). 
 

Infestados con ITT Positiv o
Infestados con ITT Negativo
Baja Infestación e ITT Nega tivo 
Zona sin infestac ión

CARAVELI 

ISLAY 

AREQUIPA

CAYLLOM
A 

CA
ST

IL
LA

 

LA UNIÓN

Q ueq ueñ a

Bustamant e
Miraflores Paucarp ata

Sachaca

Mariano Melgar
Alto Selva Alegre 

Cayma

Yura

Tiab ayaUchumayo
La Joya

Sta. Isabel de Siguas

Vito r

Sn. Rita de Siguas Hunter

Socabaya

CAMANÁ 

 
          
 Fuente: ES. Prevención y Control Enf. Metaxénicas RSA (ESPCEMOTs) 
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Son 56 de 109 (51.36%) los distritos del departamento con presencia de triatómicos. La 
provincia  mas afectada es Arequipa con 25 distritos con viviendas infestadas y alta 
densidad poblacional; el mayor número de distritos son urbanos. Condesuyos tiene 
algunas localidades pequeñas con triatómicos en 7 de sus 8 distritos, no sumando más de 
600 las viviendas comprometidas. 
 
VIH/SIDA  INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 
 
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) constituyen un importante problema de salud 
pública, ya un elevado número de personas adquieren una de ellas o sufre una complicación 
de una ITS no tratada oportuna y adecuadamente, o se infectan por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), como consecuencia de la presencia de una ITS. 

Además, la importancia de las ITS se ha incrementado con el reconocimiento de su rol 
facilitador en la transmisión del VIH, es decir por el reconocido incremento en la probabilidad 
de transmitir o de adquirir el VIH cuando existe una ITS en la persona infectada o en la que 
se expone respectivamente. 

La epidemia del SIDA afecta Arequipa desde 1987, y  hasta Julio 2007  se han reportado 
834 casos notificados de VIH. Actualmente el SIDA afecta  mayoritariamente a hombres y 
mujeres jóvenes de estratos socioeconómicos medios y bajos que adquirieron la infección a 
través de relaciones sexuales, habiéndose incrementado la transmisión heterosexual.  Una 
evidencia del incremento en la importancia de la transmisión heterosexual puede verse en la 
disminución progresiva de la relación hombre/mujer entre los casos de SIDA reportados para 
cada año calendario.  Esta relación cae desde 14 a 1 en 1990 hasta 2 a 1 en el 2003, es 
decir, en el último año se evidencian 2 a 3 casos de SIDA en hombres por cada caso de 
SIDA en mujeres.  Sin embargo, no puede concluirse en la “heterosexualización” de la 
epidemia debido a la probabilidad de transmisión hacia las mujeres por parte de varones 
bisexuales que pertenecen a grupos de elevada prevalencia. 

Las estadísticas señalan también que la vía más frecuente de transmisión del VIH entre los 
casos de SIDA reportados fue la vía sexual con un 96% de los casos. Debemos resaltar que 
el 1% de transmisión sanguínea del VIH entre los casos de SIDA reportados, es uno de los 
valores más bajos del mundo y es consecuencia de la oportuna decisión de obligar al 
tamizaje de todas las bolsas de sangre usadas para transfusiones. Y  por  transmisión 
vertical es de 3%. 

Analizando los datos registrados en el informe de monitoreo de la estrategia demuestran que 
la prevalencia de la infección por VIH está considerada en trabajadoras sexuales sin control 
sanitario, y en entre hombres que tienen sexo con otros hombres con múltiples parejas; 
situación que resulta más urgente en nuestra Ciudad que albergar a la tercera parte de la 
población de Arequipa, situación que nos coloca, de acuerdo a la clasificación sugerida por 
el Banco Mundial, en una epidemia concentrada.   A partir de estas evidencias se prevee 
una rápida transmisión hacia sectores importantes de la población general en los próximos 
años. 

  El 85.5% de todos los casos de SIDA  notificados en 20 años de epidemia pertenecen a la 
Provincia de Arequipa y el 14.5% al resto del Departamento. Las  Provincias de la Costa son 
los más afectados  
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TUBERCULOSIS. 
 
 En los últimos 15 años en la lucha contra la tuberculosis en la Región Arequipa se ha 
registrado una tendencia decreciente tanto en las tasas de incidencia, morbilidad y 
mortalidad, así específicamente veremos:  
Durante el año 2006 se han diagnosticado y tratado gratuitamente 969 enfermos con 
tuberculosis en toda la Región Arequipa,  de los cuales 557 (56.6%) fueron casos con 
TBP-FP.  
 
Estas cifras representa una disminución del 27.7 % en el número de casos en 
comparación al año 2001 que se registraron 1,071 casos, de mantenerse esta tendencia 
podemos asegurar para año 2010 poder cumplir la meta de disminuir en un 20 % la tasa 
de morbilidad en la Región Arequipa manteniendo las condiciones operacionales y 
epidemiológicas que se venían desarrollando hasta Diciembre del 2006, con una 
cobertura de diagnóstico superior al 70 % de la incidencia estimada de casos bacilíferos, 
Una eficacia Terapéutica del 99 % y una eficiencia del tratamiento de 95.3 % que se tiene 
en la actualidad. 
 
De todos los casos de tuberculosis 88.8 % corresponden a los nunca tratados (pacientes 
nuevos) y 11.2 % a los anteriormente tratados (Recaídas, abandonos, fracasos) al haber 
aumentado la cobertura de detección y diagnóstico, el tratamiento se mantiene en un 96.8 
% de eficiencia. 
 
TASA DE INCIDENCIA 
Existe una disminución del 15.1 % en el año 2006 de la tasa de Incidencia en relación a 
2001, la misma que bajó de 88.1 x 100,000 Hbts. a 74.8 x 100,000 habts, disminuyendo el 
número de pacientes nuevos tratados gratuitamente diagnosticados con Tuberculosis.  
 
TASA DE INCIDENCIA TBCP BK (+). 
En el año de 2001 se diagnosticaron 607 casos nuevos de Tuberculosis Pulmonar BK (+), 
registrando una tasa de Incidencia de 55.60 x 100,000 habts. siendo esta mayor en 
comparación al año 2006 en que se diagnosticaron 461 casos nuevos, registrando a fin de 
año la tasa de 40 x 100,000 habts, habiendo disminuido en un 28.1 % en comparación al 
año 2001. (Anexo 11) 
 
TASA DE MORTALIDAD. 
Se observa una disminución en el número de casos fallecidos de 46 en el año 2001 a 28 
en el 2006, nos hace ver que el diagnóstico tardío está disminuyen probablemente. 
 
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES 
.  Desde el año 1999 al 2004 se inicia la introducción de nuevas vacunas en forma 
progresiva, con el propósito de ofrecer un calendario de vacunaciones, que nos protege 
de 11 enfermedades prevenibles por vacuna y son BCG y HVB al Recién Nacido,  
Pentavalente (DPT-HVB+HIB) Antipolio, Triple Viral (Sarampión, paperas y rubéola) y  
Antiamarilica, para los niños menores de 2 años. Para las mujeres en edad fértil Difteria y 
Antitetánica del Adulto, finalmente Sarampión y Rubéola para Adolescentes.  
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Señalamos que la institucionalización de las inmunizaciones y su empoderamiento en la 
población son una oportunidad para la sostenibilidad  y la aplicabilidad de la ley de 
Vacunas debe favorecer la priorización de presupuesto  que garantice el desarrollo de 
estas estrategias de salud básica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS. 
 
Las enfermedades crónicas y degenerativas que fueron identificadas como las más 
importantes, en la mayoría de fuentes de información, fueron las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, hipertensión arterial  

 
En Arequipa las enfermedades cardiovasculares son la 4ª causa de muerte y en la 
población asegurada significan la segunda causa de mortalidad en el año 2005.El impacto 
de este grupo de enfermedades no sólo reside en el número de muertes que genera sino 
que es una de las principales  veinte causas de morbilidad y causas importantes  de 
discapacidad y hospitalización.  

 
Los factores de riesgo de esta enfermedad son la obesidad, el sedentarismo y el 
tabaquismo. En información proporcionada por ENDES y el CENAN para el grupo de 
mujeres en edad fértil,  la prevalencia de la obesidad se ha incrementado de 9.4% en el 
año 1996 a 15.8% en el año 2004. 

  
La hipertensión arterial (HTA) afecta más a personas de la Costa (27.3%)  que en la 
Sierra (18.8%), y afecta más a los hombres (13.4%) que a las mujeres (10.3%). Durante el 
año 2002 la mortalidad por HTA fue de 16.62 por 1000 habitantes y se constituyó en la 5ª  
causa de consulta externa en la población adulta que acude a los establecimientos del 
MINSA (5.5% de las atenciones)  y la primera causa de consulta en las atenciones de 
EsSALUD (9.9) con el consecuente aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular.  

 

C OB E R TUR AS  AL C ANZADAS  POR  T IP OS  DE  VAC UNAS  E N  NIÑOS  ME NOR E S  
DE  UN  AÑO  1991‐2005
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La Diabetes Mellitus produce un impacto socioeconómico importante en el país que se 
traduce en una gran demanda de los servicios ambulatorios, hospitalización prolongada, 
ausentismo laboral, discapacidad y mortalidad producto de las complicaciones agudas y 
crónicas. En el Perú se estima que la prevalencia de diabetes está alrededor de 1 al  8% 
de la población general,. Se sabe que en la actualidad esta enfermedad afecta a más de 
un millón de peruanos y menos de la mitad han sido diagnosticados. En relación a la 
mortalidad, la diabetes  generó una tasa de mortalidad bruta  para el 2002,  de 11.5 x 
1000 habitantes. 

        
 
ENFERMEDADES MENTALES. 

 
Dentro de los lineamientos de acción para la salud mental en nuestro medio se considera 
tres problemas prevalentes que afectan y menoscaban la salud mental de la población 
peruana, para este caso en la Región Arequipa. 
En primer lugar se sustenta un fenómeno psicosocial llamado Violencia Intrafamiliar, 
patologías como son los trastornos depresivos y enfermedades de contexto social como el 
uso y abuso de alcohol y consumo de sustancias psicotrópicas. 
En relación a la Violencia Intrafamiliar se manifiesta en sus diversas modalidades 
predominando la violencia intrafamiliar como el pilar de ellas. 
Asimismo podemos manifestar sobre los trastornos depresivos viene hacer una de las 
patologías mas frecuentes en el sector de la población mas pobre y que empobrece la 
calidad de vida y genera dificultades en el entorno familiar laboral y social de quienes la 
sufren, asimismo se manifiesta de manera multifactorial, generalmente la persona es 
necesario sea sometida a estresares ambientales en el curso de su vida para 
desencadenar un trastorno de ansiedad. 
Generalmente se presenta en todos los grupos etéreos presentándose con mayor 
incidencia en los jóvenes adolescentes y mujeres. 
Por ultimo se manifiesta el tercer problema mas prevalerte en el consumo de alcohol que 
viene a constituir una enfermedad crónica caracterizada por el impulso de ingerir alcohol 
en el grado tal que implica daño, perjuicio tanto en la salud física, mental y en la 
adaptación familiar y ocupacional. 
Según la Encuesta Regional de Salud realizada el 2006 se reporta que en la zona rural y 
se determina que el problema principal de la población es la población de la zonas de la 
sierra (Cotahuasi), asimismo podemos manifestar que en el estudio de investigación 
realizado con 3038 alumnos en 114 aulas se diagnostica que en la población estudiantil el 
alcohol y el tabaco constituyen las drogas mas consumidas por los escolares con un 64%. 
 
A continuación detallamos los gráficos de los tres indicadores evaluados en los años 2006 
y parte del 2007 (Anexo 12) 
 
ACCIDENTES Y LESIONES. 
 
En la mayoría de las fuentes de prioridades de salud consultadas se han identificado que 
los daños más importantes en este grupo son los accidentes de tránsito, lesiones 
intencionales por violencia  

 
Arequipa es considerado como una de las Regiones con alta tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito. El año 2004 se ha registrado una tasa de 6.9 de muertes por 
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esta causa por diez mil habitantes. Esta causa representa el 1.49% de todas las muertes  
y es la 20va causa de mortalidad regional.   

 
Por lugar de ocurrencia, las pistas y carreteras del departamento fueron escenarios de los  
accidentes ocurridos.  
 
VIOLENCIA FAMILIAR. 
 
Se define como la acción u omisión que afecta la dignidad y los derechos de cualquier 
miembro del ámbito familiar y especialmente la mujer. La comprensión de este fenómeno 
social como un problema de salud se relaciona con el Plano Genoestructural o de las 
reglas básicas de la sociedad 
 
La violencia familiar se genera por la cultura del ejercicio del poder en la sociedad. Este 
poder se consolida mediante el uso de la violencia, la aceptación del machismo y el 
patriarcado. Ello trae la desigualdad de género que se manifiesta en la salud, educación 
alimentación, trabajo. Además la precaria situación socioeconómica del país que produce 
incertidumbre, falta de seguridad y confianza se constituye en escenario favorable para el 
ejercicio de la violencia familiar Plano de las Acumulaciones sociales o Fenoestructura. 
 

• Los más débiles (mujeres, niños, ancianos) son los más vulnerables. 
• La dependencia económica y emocional y la subordinación femenina. 
• Familias con formas inadecuadas para la resolución de conflictos. 
• Comunicación y relaciones interpersonales inapropiadas. 
• Varones y mujeres con carencias de oportunidades laborales y de desarrollo 

personal, estrés y frustraciones. 
• Celos e infidelidad. 
• Tabúes y mitos educacionales en sexualidad. 
• Intromisión familiar ya que se vive en familias ampliadas por falta de 

independencia económica. 
• Asignación inadecuada de roles. 
• Información, educación y comunicación en derechos humanos, autoestima escasa. 

 
Plano de los Hechos o Fenoproducción 
 

• Alta frecuencia de violencia psicológica, física y sexual a mujeres, niños, niñas, 
adolescentes mujeres.  Entre 50 – 70% de mujeres con pareja lo sufren, 2 de 3. 

• En lo biológico:  Lesiones, fracturas, hematomas, embarazos no deseados, 
abortos, violación sexual, homicidios, suicidios, autodeterminación en el uso de 
método anticonceptivos. 

• En lo psicológico y social: Ansiedad, depresión, alcoholismo, drogadicción, 
farmacodependencias, desintegración familiar, bajo rendimiento escolar, deserción 
y drogadicción. 

 
 
CÁNCER. 
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A mediados de la década de los ochenta el cáncer era responsable de entre 8 y 9 por 
ciento del total de muertes; a medida que han transcurrido los años esta proporción ha ido 
en aumento, hasta llegar a 18.7% en el año 2004 . 
 
El cáncer en Arequipa es la primera causa de mortalidad y va en aumento sostenido,.  
En Lima se ha registrado una tasa de 32.3 casos de cáncer de mama por cien mil 
mujeres (1994-1997), en Trujillo 30 por cien mil (1991-1995) y en Arequipa 35.8 por cien 
mil mayor que el nivel nacional. El INEN recibe cada año cerca de 1,000 pacientes con 
cáncer de mama. La presentación en estadios avanzados todavía es frecuente en nuestro 
medio (estadios III y IV representan el 48.3% mientras que estadios I y II equivalen al 
50.8% y solamente el 0.83% de todos los casos son Carcinoma in situ).  

 
La neoplasia maligna más prevenible y curable en todo el mundo es el cáncer de cuello 
uterino, sin embargo en nuestro país este cáncer ocupa el primer lugar de incidencia 
entre las neoplasias malignas.  
 
Entre las neoplasia mas frecuente en hombres tenemos: el cáncer de próstata 28.8%, 
seguido del cáncer de estomago 24.2% y pulmón 17.0%; en las mujeres tenemos: Cáncer de 
mama 32.3%, cáncer de cervix 23.5% y cáncer de estomago 17.6%. 
 
Entre las causas mas frecuentes de mortalidad por cáncer en hombres tenemos: Cáncer 
de Estomago 18.9%, Cáncer de próstata 16.5%, cáncer de pulmón 14.4%; en mujeres 
tenemos: cáncer de mama 13.2%, cáncer de estomago 13.1% y el cáncer de cuello 
uterino 10.9%. 

 
Todas las variedades de cáncer de piel se relacionan con una sobre exposición a los rayos 
solares, especialmente a la radiación ultra violeta (UV). En general, estos tipos de cáncer son 
más frecuentes en poblaciones de piel blanca y con alta fotosensibilidad El melanoma es muy 
letal porque hace metástasis muy rápidamente. 
 
4.2.2.- INDICADORES SOCIALES AREQUIPA.  
 
Los indicadores sociales se relacionan con los determinantes de la salud y muestran con 
mucha claridad, las grandes diferencias entre grupos de población y las inequidades que 
se expresan en las brechas sociales a resolver. 
 
MORTALIDAD INFANTIL DE MENORES DE UN AÑO POR MIL NACIDOS 
VIVOS: 33.6 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS: 12.3 % 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN ESCOLARES : 15.0 

CAMAS POR 10,000 HABITANTES : 22.7% 

TASA DE MÉDICOS POR 10,000 HABITANTES : 5.70 

NUMERO DE CENTROS DE SALUD POR 10,000 HABITANTES : 1.75 
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NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ESCOLARIZADO, URBANO Y RURAL, 2006 

 

Arequipa 2002 2005 202006 

  Total 
Urba
no  

Rura
l 

Tota
l  

Urban
o  

Rura
l 

Tota
l  

Urban
o  

Rura
l 

Total Escolarizado 2,708 2,144 564
2,93

0 2,410 520
3,64

9 2,913 736

Educación Inicial 868 743
12

5
97

5 866
10

9

1,
70

6 
1,38

9 
31

7

Primaria  1,131 742
38

9

1,
18

4 824
36

0

1,
17

2 801 
37

1

Secundaria 458 418 40
50

0 458 42
48

1 443 38
Superior no universitaria 

1/ 66 60 6 70 65 5 71 66 5

Otras modalidades 2/ 185 181 4
20

1 197 4
21

9 214 5
* Para el año 2006 se ha considerado la educación Básica Regular Total (Escolarizada y 
No Escolarizada) 
1/ Comprende: Formación magisterial, educación tecnológica y educación artística.   
2/ Comprende: Educación ocupacional y educación especial.  
Fuente: Ministerio de Educación. Estadística Básica 2006, Preliminar.  

Existe Concentración de centros escolares en las zonas Urbanas  en detrimento de 
las zonas Rurales sobre todo del nivel secundario y superior  

SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS. 
 
En la actualidad, del total de la Región Arequipa, 842,139 ( 74%) cuentan con servicio de 
agua de consumo humano con sistema convencional; captación, Planta de tratamiento 
y/bombeo, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias, distribuidos en: 
zona urbana; 85%, zona peri urbana; 7% y un 8% en la zona rural.  
 
Existe un 26 % aprox. de la población de la Región que no cuenta con un sistema 
convencional de agua potable. De acuerdo al monitoreo de Cloro Residual ejecutado por 
los responsables de Salud Ambiental en los últimos 3 años (al III trim 2005), se tiene los 
siguientes resultados: 
 
ZONA URBANA 
 
En la zona urbana de la Región Arequipa,  el 81% (en promedio) cuenta con agua segura: 
Cloro Residual  =>  0.5 ppm, cuyos servicio de dotación de agua potable  está a cargo de 
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la EPS SEDAPAR  y en otros casos por los Municipios y Juntas Administradoras de Agua 
Potable (JAAS).  
En el año 2003 era un 80% y en la actualidad es 83%, ello se debe a los monitoreos de 
cloro residual ( ejecutados por responsables de Salud Ambiental), trabajos de campo 
ejecutados por el personal profesional de la Dirección de Saneamiento Básico de la DESA 
– DIRSA.; evaluaciones, supervisiones, coordinaciones con los responsables de 
SEDAPAR, Municipios y JAAS  y las recomendaciones correspondientes de mejoras. 
(Anexo 13) 
 
ZONA PERI URBANA 
 
Un 52% (en promedio) cuenta con agua segura: Cloro Residual  =>  0.5 ppm, cuyos 
servicio de dotación de agua potable  está a cargo de la EPS SEDAPAR  y en otros casos 
por los Municipios y Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAS).  En el año 2003 era 
un 54%, en la actualidad (2005) es de un 51%, ello  se debe a que la mayoría de sistemas 
son administrados por Municipios y JAAS, que en general descuidan el control de la 
calidad del agua ( no dosifican cloro al agua) y el mantenimiento del sistema (limpieza, 
mantenimiento y desinfección periódica de captación, planta de tratamiento, reservorios y 
redes de distribución )   
 
Ejemplo de ello se tiene a localidades como Alata, Congata, PPJJ Cerro Verde, 
Characato, Sabandia, etc. 
Por otro lado se tiene problemas de alto contenido de Nitratos (superan los límites 
máximos permisibles) en las localidades de Tiabaya y Congata (sistemas que son 
administrados por la EPS SEDAPAR). (Anexo 14) 
 
ZONA RURAL 
 
Un 28% (en promedio) cuenta con agua segura: Cloro Residual  =>  0.5 ppm, cuyos 
servicio de dotación de agua potable  está a cargo de Municipios y Juntas 
Administradoras de Agua Potable (JAAS). En el año 2003 un 22% contaba con agua 
segura, en la actualidad (2005) llega a un 39%.  Si bien es cierto el porcentaje es bajo, 
pero la tendencia es a mejorar. 
 
El bajo porcentaje de debe a que la mayoría de sistemas son administrados por 
Municipios y JAAS, que en general descuidan el control de la calidad del agua ( no 
dosifican cloro al agua) y el mantenimiento del sistema (limpieza, mantenimiento y 
desinfección periódica de captación, planta de tratamiento, reservorios y redes de 
distribución). (Anexo 15) 
 
La falta de puntos de venta de cloro en las localidades/ provincias alejadas, la falta de 
capacitación del personal que opera el sistema, la falta de tarifas acordes al sostenimiento 
eficiente del sistema convencional, malos diseños y construcción del sistema son las 
razones por la que se tiene un bajo porcentaje de agua segura. 
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SITUACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES. 
 
Para el análisis de los aspectos sociales se tiene en cuenta elementos tales como el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, poniendo en consideración los indicadores 
referidos a esperanza de vida (indicadores de salud), y logro educativo. 
 
También analizaremos otros indicadores sociales, como los de pobreza, y los que reflejan 
exclusión e inequidad. 
 
El indicador de esperanza de vida al nacer, en Arequipa es de es 72,2 años de edad, este 
indicador se construye a partir de otros indicadores 34 como mortalidad infantil, la 
desnutrición, centros de salud y camas por habitantes, médicos por habitantes; lo cual nos 
da una visión más amplia de los aspectos relacionados a calidad de vida a partir del 
acceso a la salud. 
 
 
ASPECTOS EDUCATIVOS 
 
Los avances de la educación han sido notables en los últimos veinte años, en cuanto a 
cobertura al menos; aunque si bien la historia de la ampliación del servicio educativo tiene 
diferentes momentos, como la reorganización del sistema educativo; la creación de las 
Grandes Unidades Escolares, o las reformas de populistas.  
 
Sin embargo los índices más altos de avance en la cobertura se han dado desde 
mediados de la década del 80 y en la década del 90, contexto en que conjugan varios 
factores como el precedente modernizante y reformista, la segunda oleada migracionista, 
la revolución tecnológica (con la llamada sociedad del conocimiento) e incluso la 
globalización. 
 
Se evidencia con logros en el incremento de poblaciones en el sistema educativo, o la 
reducción del analfabetismo. Si vemos como en los distintos niveles de la educación 
escolarizada las cifras suben, nos daremos cuenta de esto. Por ejemplo, entre 1985 y 
mediados de los 90, en el nivel inicial la población de 3 a 5 años de edad que se incorpora 
a la educación formal tiene un incremento en más de 30%, logrando una cobertura de 
53%.  
 
En lo que respecta al logro educativo, en Arequipa alcanza el 93,2%, y en el ranking a 
nivel nacional ocupa el puesto número 4. Esta buena posición en cuanto a logro educativo 
se matiza con otros indicadores que reflejan avances, pero que también incitan a 
plantearse metas no tan lejanas. Así pues en lo que es Tasa de alfabetización de adultos, 
el porcentaje es alto (93,6%), muy cercano a la totalidad. Mientras que los años promedio 
de estudios de la población de 25 y más años es de 9%, como la Tasa de asistencia 
escolar de la población de 6 a 24 años alcanza el 76,2%. 
 
El crecimiento de la población de 6 a 11 años de edad -durante el mismo periodo- que se 
incorpora al sistema educativo es de 13%, y su cobertura es de 93%, casi universal. 
Respecto a la educación secundaria se ha dado una situación similar en cuanto a 
cobertura, la cual a nivel nacional alcanza aproximadamente a 70% 
de la población entre 12 y 16 años de edad. 
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En cuanto al analfabetismo, la tasa a través de la historia ha ido disminuyendo de manera 
sostenida, haciéndose regular a partir de la década del 90 hasta la fecha. A lo largo de 60 
años la tasa de analfabetismo ha disminuido de 57,6% a 12,1%.  
 
Sin embargo desde la década del 80, la población analfabeta tan solo ha decrecido en 6 
puntos porcentuales, aparentemente hay un estancamiento. Del mismo modo, las brechas 
históricas de género y por zona geográfica, han sido una regularidad. El analfabetismo 
sigue teniendo un rostro predominantemente femenino y rural. 
 
ANALFABETISMO Y ALFABETIZACIÓN: 
 
El tema del analfabetismo es relevante, principalmente en la región, con una tasa muy por 
debajo al promedio nacional. Sin embargo representa en cifras absolutas una cantidad 
cercana a las 70 mil personas. Se observa también ciertas regularidades en las brechas 
hartamente conocidas, que en este caso nos muestran la exclusión de las mujeres. 
(Anexo 16) 

Arequipa es uno de los departamentos con mejores niveles de alfabetismo del 
contexto nacional sin embargo al interior del Departamento existen grandes 
diferencias y algunos distritos tendrán tasas de analfabetos tan altas como 
Huancavelica. 

La provincia de Arequipa presenta el 96.3 % de población que sabe leer y escribir y 
tiende a mejorar a mas del 98 % en el año 2006. 

En cambio en la Provincia de La Unión se percibe que la tercera parte de su 
población no sabe leer ni escribir, a pesar que su idioma ancestral es el quechua la 
mayor parte es bilingüe y hablan y comprenden bien el castellano, pero no lo saben 
escribir.   (Ver Anexo 17) 

El promedio de años de estudios para las mujeres es de 8,4; cifra inferior al promedio 
regional que alcanza los 9,0. La tasa de analfabetismo femenino de 15 y más años es de 
12,4%, mientras que la masculina es de 6,4%35 . En el caso rural, se mantiene la 
característica de que el índice femenino es la mitad del masculino: analfabetismo rural 
18,6% y urbano 8,0%36 . La tasa de asistencia escolar femenina de 12 a 24 años alcanza 
el 76,5%. Mientras que las mujeres jefas de hogar alcanza el 22,2%, y las madres solteras 
de 15 a 49 años, en la región es de 18,5%. 
 
Solo 2.44 % de la población general tiene educación inicial, siendo muchos de ellos 
población del grupo adulto mayor. 
 
El 16.67 % tiene educación primaria incompleta, y son quienes son el soporte de la mayor 
parte de la artesanía y la mayor parte de las fuentes de trabajo de campo. ( Anexo 18) 
 
 
LA POBREZA. 
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En cuanto a la pobreza, se ha comparado los departamentos de la llamada Macrorregión 
sur según la medición por Línea de pobreza sobre la tasa del gasto de consumo.  
 
Se aprecia en tal sentido, que Puno y arequipa son los departamento con mayor cantidad 
de pobres; mientras que Moquegua y Madre de Dios son los que tienen menor población 
pobre. Estos puestos se han mantenido del 2001 al 2002, aunque las cifras a su interior si 
se modificaron. En Arequipa ha disminuido el total de la población pobre, las cifras 
absolutas nos dicen que hay 50 mil pobres menos. Este departamento si ha tenido este 
avance favorable, y lamentablemente no habido similitud en los departamentos vecinos. 
(Anexo 19) 
 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS: 
 
La PEA a nivel regional está conformada por poco más de 326,000 personas, de las 
cuales el 49% tienen entre 25 y 44 años de edad, y el 23,6% entre 14 y 24 años; lo que 
nos muestra que la PEA es extendidamente conformada por jóvenes y adultos jóvenes. 
Del total de la PEA, el 86,7% está ocupada, mientras que el 13,2% esta desocupada. La 
Población No Activa Económicamente en la región alcanza el 48%, mientras que la tasa 
de dependencia  
 
El 43,3% de la PEA ocupada, está en una situación de subempleo, y el 51,1% no tiene un 
empleo adecuado. 43,3% de la PEA ocupada gana sueldos inferiores a los S/. 600 n.s..  
 
El Ingreso per cápita a nivel regional es de S/. 331.33 n.s., ligeramente inferior al 
promedio nacional que es de S/. 352.93 n.s.26 Pero la marginalidad en la situación laboral 
peruana, toma un nuevo matiz ante la óptica del PNUD, que considerada como capital 
humano a los trabajadores subempleados por calificación (Anexo 20) 
 
ESTILOS DE VIDA 
  
Los problemas más comunes de salud se relacionan con los hábitos personales como: el 
consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el sedentarismo. 

 
El consumo de tabaco en Escolares, en un estudio realizado por CEDRO se encontró que 
55,9% de escolares en Lima (61,9% de varones y 50,9 de mujeres) ha fumado alguna vez 
en la vida. El consumo de alcohol es bastante alto, en Arequipa sobre todo en la zona alto 
andina 7 de cada 10 alumnos han consumido algún tipo de bebida alcohólica.  

 
En el Perú se muestra  que más de la tercera parte (38,2%) de la población practica 
deportes o ejercicios al menos una vez a la semana y esta proporción fue mayor en los 
hombres (44,5%) que entre las mujeres (32,4%). 
 
 
 
 
3.3.- SITUACION DEL SISTEMA DE SALUD. 
 
En Arequipa la oferta de servicios de Salud esta enmarcada en los siguientes términos: 
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PERCEPCIONES Y ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD. 
 
El personal de salud identifica como problemas generales en Arequipa los siguientes: En 
primer lugar, los económicos, como el desempleo, que incluye a los profesionales de 
salud, grupo social donde es creciente el subempleo y desocupación. En segundo lugar, 
los problemas sociales urbanos como son la contaminación ambiental, el insuficiente 
saneamiento básico en sectores populares, el crecimiento urbano no planificado, la 
migración y hacinamiento, caos en el transporte público; aumento de la violencia urbana, 
delincuencia, prostitución y drogadicción. En tercer lugar, los problemas relacionados a 
las políticas gubernamentales y el carácter del Estado. Esto último se asociaría a la 
desmoralización entre los trabajadores del sector salud, falta de identidad y de solidaridad 
con la sociedad y a la falta de “incentivos para trabajar”, que implica el mejoramiento de 
los sueldos del sector público. 
  
En relación a los problemas de salud, identifican en primer lugar a la morbilidad, persisten 
enfermedades por contaminación del agua, de alimentos, al contagio estacional de 
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas; se percibe 
aumento de la tuberculosis pulmonar. También inquieta la presencia del SIDA, de las 
enfermedades de transmisión sexual y las caries dentales. Esta morbilidad está 
relacionada a la desnutrición infantil, al no cuidado de la salud por parte de la población. 
Es creciente la preocupación por las enfermedades crónico-degenerativas, las 
emergencias traumáticas por accidentes de tránsito, el estrés y depresión. En segundo 
está la organización y políticas del sector salud, el bajo presupuesto que se expresaría en 
la infraestructura inadecuada o deteriorada, deficiente equipamiento de los servicios de 
salud. Lo anterior conduciría a la inaccesibilidad de los servicios de salud y limitada 
cobertura a ciertos sectores sociales. El personal de salud no está distribuido 
adecuadamente en zonas alejadas; el Seguro Integral de Salud - SIS, no ha llegado a 
todos los sectores necesitados. Hay duplicación de acciones en algunos programas de 
salud, deficiente calidad y congestionamiento en la atención, pérdida de tiempo en el 
llenado de formatos inútiles. No funciona realmente la red hospitalaria, no está organizada 
la capacidad de resolución para una atención por niveles. 
 
En un tercer grupo, están las condiciones de trabajo del personal de salud, destacando la 
falta de empleo para los profesionales de salud, la existencia de regímenes laborales 
diferentes e inequitativos. No hay una política de promoción de los recursos humanos. 
Existe autoreconocimiento de la insuficiente capacitación del personal, el cual tampoco 
tendría en general motivaciones para el desempeño de su trabajo, no conocen los 
lineamientos de política del sector. 
 
También se expresa en la distribución del presupuesto y de recursos en general, no se 
atiende a las zonas más pobres. No hay autonomía económica, bajo presupuesto, 
recortes del presupuesto inopinados, la selección y compras se hacen en Lima. La 
Información tiene que pasar primero por las oficinas centrales de Lima, muchas 
oportunidades de capacitación o desarrollo de programas de inversión y desarrollo social, 
se hacen en la capital.  
 
Las debilidades en el sector están en la gestión burocrática, falta de planificación, de 
objetivos precisos. El cuadro de asignación de trabajadores en muy cambiante. El trabajo 



PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD AREQUIPA 
 

 

 41

GOBIERNO 
REGIONAL DE

es fragmentado en la atención, horarios inapropiados, burocracia en los trámites, petitorio 
de medicamentos inadecuado, excesivo personal administrativo y gestión centralizada. 
Incoordinación entre niveles de decisión y gestión, entre lo administrativo y lo asistencial; 
autoritarismo del nivel central y políticas no definidas. También es una debilidad la 
desmotivación del personal, no existe cultura institucional de trabajo; hay resistencia al 
cambio. No hay identificación con la institución. El personal no está capacitado suficiente 
para el trabajo asistencial y el administrativo. Falta de estímulos a los trabajadores, 
limitaciones para el desarrollo personal y capacitación, no hay trabajo en equipo, hay baja 
autoestima, inestabilidad y reducción de personal. Reconocen que hay celos 
profesionales entre directores y otros sectores, así como malas relaciones personales.  
 
Con quienes el sector salud tiene mayores lazos de cooperación son con los Municipios 
distritales y provinciales, con algunas ONGs y el sector educación, quien es un aliado 
natural para el sector salud. 
 
Se identifica que existen también en la comunidad, algunos sectores poblacionales 
comunitarios y algunos dirigentes politizados; algunos comités de vasos de leche y 
comedores públicos tienen una actitud conflictiva y exigente hacia los servicios de salud. 
Según los entrevistados, las siguientes estrategias son las principales para impulsar un 
proceso de descentralización en salud: apoyo a la Planificación Local, desarrollo de los 
Recursos Humanos, liderazgo de las autoridades de Gobierno Regional y de Salud,  
participación Social y Comunitaria, transparencia Administrativa y autonomía de recursos.  
 
DESCENTRALIZACIÓN DEL SECTOR SALUD. 
 
La descentralización no significa ruptura, desmembramiento, desarticulación, perdida del 
sentido de institución unitaria y responsable como Estado, sea en el nivel de gobierno que 
fuere, de la salud del conjunto de la población. Por ello conceptos como delegación y 
privatización, que se animan desde la tecnoburocracia de la banca internacional de 
carácter multilateral como descentralización constituyen propuestas penetradas de pura 
“ideología” y de intereses particulares. 
 
La descentralización de las decisiones hasta en el nivel local en el Sector Salud obliga a 
pensar el rol que le compete desempeñar al conjunto de actores sociales constituidos en 
el Gobierno Local, sea provincial en el medio rural y de distrito en el urbano concentrado, 
en términos de que las acciones de conducción y liderazgo, la motivación y orientación a 
la acción transformadora tiene su inicio lógico en este nivel de gobierno aunque sea en 
virtud a que el ciudadano está mas próximo a esta que ha otras instituciones, además de 
que se abre un inmenso escenario para hacer posible que la salud sea comprendida 
como tema político de construcción de relaciones de poder y no solamente de necesidad 
de recursos. 
 
 
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD. 
 
En Arequipa un porcentaje significativo de la población se encuentra totalmente 
desprotegida ante eventos de enfermedad, poniendo en riesgo no sólo el estado de salud 
de los individuos sino también la estabilidad financiera de los hogares. 
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El Seguro Integral de Salud (SIS) es un tipo de seguro no contributivo que se otorga a 
través de la red de establecimientos del sector salud.  
Uno de los objetivos enunciados por el SIS, es facilitar el acceso a los servicios de salud 
de la población pobre y extremadamente pobre, particularmente la población de mujeres 
gestantes, infantes, niños y jóvenes hasta los 17 años de edad, miembros de 
organizaciones sociales de base y adultos varones y mujeres de sectores específicos 
tales como los lustrabotas y los exculpados.  
El Seguro Integral de Salud incorpora como prioridad las prestaciones agrupadas en los 
componentes materno infantil (Plan A, del niño de 0 a 4 años; Plan C de Gestantes) y 
otros componentes (Plan B, del niño y adolescente de 5 a 17 años).  

El SIS considera como beneficiarias a 12 integrantes de cada Organización Social 
de Base – OSB (Comedores Populares, Club de Madres, Comités de Vaso de 
Leche, Comedores Populares Autogestionarios, y de los Wawa-Wasis  

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
 
En agosto del 2001 el Ministerio de Salud inició el proceso de construcción de un Sistema 
de Gestión de la Calidad en Salud. Se han producido avances en el marco legal, en la 
acreditación de establecimientos y recursos humanos, la regulación del sector privado, la 
elaboración de guías de atención, auditoria médica y en evaluación de la satisfacción de 
los usuarios, todavía no es posible evaluar el impacto en este campo porque aún no está 
estructurado un Sistema Nacional de Garantía de Calidad.  

 
La calidad de atención es una de las líneas de acción sanitarias más fuertemente 
impulsadas por las reformas de los sistemas de salud, como forma de vida se refleja en la 
cultura de la organización sanitaria.  Significa la búsqueda permanente de la satisfacción 
del usuario, de la mejora continua de procesos que pone a prueba la capacidad de crítica 
y de superación que tienen los trabajadores, y el tratamiento correcto de los aspectos 
físicos tangibles y de organización de los establecimientos que tienen las instituciones del 
Sector Salud. Su evaluación contiene aspectos de estructura, proceso, resultado e 
impacto. 

 
A nivel Nacional, existe una diferencia importante entre los Usuarios de las EPS y los  
usuarios del MINSA y EsSalud respecto a los beneficios que percibieron haber recibido 
comparado con otro plan de salud. Existe un elevado porcentaje de usuarios de las EPS 
(84.9%) que recibió “Más beneficios”; a su vez los usuarios del MINSA (56.2%) y EsSalud 
(59.7%) en una gran mayoría no utilizaron otro Plan de Salud. 
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Fuente: Consorcio UNI/CVDC. Medición de la expectativa y percepción de los usuarios 
del sistema de EPS a nivel nacional, 2005. 

 
En el estudio nacional de satisfacción de usuarios de la SEPS (2005) ocho de cada diez 
usuarios han recibido más beneficios al asegurarse a una EPS en comparación con los 
recibidos por ESSALUD, sobretodo la “Buena atención”, “Atención rápida” y “Medicinas de 
calidad”.Los menores beneficios recibidos al afiliarse a la EPS en comparación a lo 
recibido en ESSALUD están los “Costos altos”, “Las medicinas incompletas” y “Menor 
servicio de Salud”. El mayor beneficio reconocido por los asegurados de EPS, del Seguro 
Particular y de MINSA es la “buena atención”.El porcentaje más alto es el que 
corresponde a los usuarios de las EPS con 72,9% y el más bajo es el de los usuarios del 
MINSA con 59,2%. En ESSALUD el mayor beneficio considerado por los encuestados es 
“Alta especialidad”. 

 
La evaluación de las funciones esenciales de salud pública referente a garantía y 
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individual y colectiva alcanzó un nivel 
de desempeño medio superior (59%). En esta función se ha encontrado que en la 
definición de estándares y evaluación de la calidad de servicios se ha alcanzado el 73% 
del estándar, en la mejora de la satisfacción de los usuarios el 57% del estándar y en el 
apoyo técnico a los niveles sub.-regionales en esta materia se ha logrado el 75% del 
estándar. 
 
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN.  
 
La ineficacia y discapacidad en el sistema de salud tiene su origen en problemas de 
recursos humanos, en la última década la cantidad de personal a aumentado, pero su 
distribución no ha variado mucho ( ANEXO) . En general, el problema de los recursos 
humanos en salud, no es de cantidad sino de distribución y desconcentración.  
La Región de Salud contaba a Diciembre deL 2000 con un total de 3438 plazas de las 
cuales 2,915 (84.8%) estaban ocupadas por nombramiento, 217 (6.3%) por contrato 
directo y 306 (8.9%) vacantes. De ese total, 1974 corresponden a los Profesionales de la 
Salud: Enfermeras con 40.78% (805), Médicos con 34.49% (681), Obstétrices con 17.88% 
(353) y Cirujano Dentista con 6.83% (135).  
El Programa de Administración Compartida (CLAS) apoya mediante el contrato de 
personal asistencial distribuidos en las seis Redes de Servicios de Salud existentes, 
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ubicándose todos ellos en el Nivel Básico de Atención y específicamente en los 
establecimientos periféricos y representa el 19.84% del total de personal existente en la 
Región de Salud. Esta proporción se incrementa aún más si sólo se considera al personal 
asistencial, tanto profesionales, como técnicos (29.23%). Estas cifras indican que la 
disponibilidad de la oferta de servicios en el campo de los recursos Humanos calificados 
ha mejorado sustantivamente.  
Los recursos humanos institucionales (nombrados y contratos directos) nos muestran que 
contamos como promedio regional con 5.99 médicos, 7.08 enfermeras, 3.10 obstetrices y 
1.19 odontólogos X 10,000 hbts. Las mejores tasas de médicos por 10,000 habitantes se 
encuentran en las Redes de Salud de Camana y Castilla.  
Durante los últimos años hasta el 2002 los programas de focalización han incrementado 
personal en las zonas menos favorecidas, pero a partir de año 2004 la región de Salud 
incorpora el modelo de administración compartida al 100% de sus establecimientos con lo 
que ha disminuido las condiciones laborables desfavorables en los que venían laborando, 
sin embargo aun persiste un regular porcentaje de trabajadores contratados por SNP. 
(Anexo 21) 
 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA  
 
El 72 % de la infraestructura de servicios de salud es del Ministerio de salud, el 11% a 
EsSalud, el mismo porcentaje es para los servicios privados y 3 % a las Sanidades de las 
Fuerzas armadas como otros servicios dentro de los cuales se mencionan a las ONGs.  
Dentro del proceso de Reforma Sectorial se planteó el redimensionamiento de las Redes 
de Salud motivo por el cual actualmente se han constituido cuatro (04) Redes, con la 
finalidad de mejorar su funcionamiento en la Gerencia Regional. (Anexo 22) 
 
La Red Arequipa Caylloma, es la mas grande organización de servicios de salud, por 
cuanto abarca los servicios de la ciudad capital y de provincia de Caylloma, administra 28 
Microrredes, 37 Centros de Salud y 105 Puestos de Salud, en un ámbito de 51 distritos ( 
46.8%) de toda la región. 
La Red Camana – Caraveli, administra 8 Microrredes, 9 centros de salud y 29 Puestos de 
Salud, que cubren un total de 22 distritos (20,2 %). 
La Red Castilla – Condesuyos y la Unión, administra 8 Microrredes, 10 Centros de Salud 
y 43 Puestos de Salud, que atiende a 30 Distritos (27.5 %) de toda la Región. 
La Red Islay, que administra 3 Microrredes, 5 Centros de Salud y 7 Puestos de Salud en 
un ámbito de 6 Distritos. (Anexo 23) 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR 
REDES AREQUIPA 2006

Red. Arequipa - Caylloma
Red. Camana - Caraveli
Red. Castilla – Cond.-Unión
Red. Islay
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La Seguridad Social, esta organizada en 26 establecimientos de salud, con 5 hospitales 
de diferentes niveles, siendo el Hospital Nacional del Sur de alta complejidad y 
categorizado en el nivel IV, y tiene responsabilidad macro regional. 
En Cambio la Infraestructura de las Sanidades, es escasa y los servicios que brinda es 
sobre todo para el personal de las fuerzas armadas y de sus familiares directos, sin 
embrago tanto el Hospital Militar del Ejercito y de la FAP tiene proyección a la población 
general del ámbito territorial donde están ubicados. 
Los establecimientos privados, son cada ves mas y de mejor infraestructura, son 5 
hospitales, siendo una de ellos  el hospital de la Clínica Arequipa, que recientemente ha 
expandidos sus servicios con nueva y mejor infraestructuras, junta a ella se encuentran 4 
hospitales con la denominación de Clínicas de alta complejidad. 
Por otro lado se cuenta con 214 establecimientos privados, dentro de los cuales se 
registran 28 Policlínicos, 120 consultorios médicos, 11 laboratorios clínicos, 11 centros 
médicos.  

ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR 
SALUD AREQUIPA 2006

MINSA

ESSALUD

FFAA/PNP

PRIVADOS

 
 
 
 
CAMAS HOSPITALARIAS  
 
La Gerencia Regional de Salud tiene 04 Hospitales las camas hospitalarias, de los cuatro 
hospitales de la GERSA, son 1035 camas, arquitectónicas, lo que corresponde a razón de 
8.9 camas por 10,000 habitantes, el grado de uso cama varia de acuerdo a cada 
establecimiento. Así, el hospital Honorio Delgado, presenta el 58.6 %, el hospital 
Goyeneche, el 51.5 %, el hospital de Camana el 31,6 % y el hospital de Aplao el 38 .5 
camas en uso. (Ver Anexo) 
 
El equipamiento hospitalario en su mayor parte es incompleto e inadecuado, no cuentan 
con los equipos que la tecnología y la modernidad exigen para la categorización 
hospitalaria correspondiente, y en muchos casos los equipos se han deteriorado y no se 
reponen por cuanto el sector no ha invertido en los últimos años en mantenimiento y/ o 
implementación. 
 
ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS. 
 
En 1998 se instalaron las primeras intervenciones focalizadas en las poblaciones de las 
márgenes de las cuencas de los ríos Huallaga Central y Alto Biavo (San Martín) y en las 
cuencas de los ríos Ene y Tambo  (Junín). La intervención tenia el objetivo de brindar 
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atención de salud en la comunidad, realizado por un equipo de salud integrado por 
personal técnico y profesional, articulándose a los recursos locales preexistentes. En ese 
período el programa Salud Básica para todos (PSBPT) elaboró la propuesta que 
fundamentó la intervención en las poblaciones ubicadas en estos caminos.  

 
Durante 1999 teniendo como base los resultados de los pilotos, la experiencia se extendió a 16 
direcciones de salud y durante el año 2000 se prestó especial atención a la organización, 
desarrollo y sistematización de la experiencia, reforzando las líneas de monitoreo y supervisión 
que permita ejercer un control efectivo en el desarrollo y cumplimiento de los lineamientos 
adoptados y la identificación de las tareas críticas de mejoramiento para ampliar el acceso de la 
cobertura de los servicios de salud y el bienestar de la población más pobre, rural, dispersas en 
zonas inaccesibles del país. A diciembre del 2004 se habían incorporado a 152946 nuevos 
usuarios a un costo promedio de S/30.00 (nuevos soles), con una presentación de 2.15 
atenciones y S/14.00 (nuevos soles) por atención realizada. 

 
En el año 2001 el Programa de Acuerdos de Gestión consolida e implementa el trabajo 
con los equipos de profesionales como una unidad prestadora de servicios de salud 
itinerante. Con ellos se esperaba facilitar la estrategia para mejorar el acceso, la cobertura 
de los servicios de salud y el bienestar de la población del os sectores más pobres. En 
este contexto se sistematizó y organizó los equipos locales itinerantes de trabajo 
extramural en salud (ELITES), dotándolos de criterios estandarizados y priorizando su 
desempeño de manera pertinente, relevante, sostenible y su instalación progresiva 
integral en el nivel de las redes o microredes de los establecimientos de salud del primer 
nivel de atención de las direcciones de salud. El equipo estaba conformado por médico, 
enfermera, obstetriz, odontólogo, técnico en enfermería, técnico de laboratorio, contaban 
además con soporte de un motorista/chofer. De ellos uno era personal nombrado con 
experiencia en el trabajo extramural, control de brotes y conocedor de la zona intervenida. 
Permaneciendo 21 días en la zona utilizaban 5 días para la elaboración y envío del 
informe de intervención.  

 
El año 2006 se incrementa el número de equipos AISPED a 124 contando con tres 
fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios con 46 equipos, JUNTOS con 48 equipos 
y 30 de PASA. 

 
Si bien es cierto que es un programa costoso es en estos momentos la única forma de llegar 
a la población más excluida que no tiene acceso a servicios de salud.  
 
 
EQUIPAMIENTO. 
 
La Región de Salud Arequipa a través de la Dirección de Servicios de Salud a 
considerado necesario estandarizar el equipamiento biomédico básico con los que deben 
contar los establecimientos de salud a fin de facilitar el direccionamiento de las 
inversiones para la oportuna dotación, renovación o reposición de equipos priorizando los 
servicios de emergencia, cuidados intensivos, anestesiología, materno infantil, ayuda al 
diagnostico y tratamiento, cirugía y especialidades y medicina física y rehabilitación; así 
como mejorar la calidad de la atención de salud que brindan.  
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Dentro del más resaltante, en equipamiento y cartera de servicios de los establecimientos 
de la Región de Salud Arequipa contamos con una UCI de Medicina, UCI especializada y 
UCI de Neonatología en el Hospital Regional Honorio Delgado; una UCI general en el 
Hospital Goyeneche y en el Hospital de Camana. .Una TAC en el Hospital Regional 
Honorio Delgado y una TAC en el Hospital Goyeneche, el servicio de Radioterapia con 
una bomba de Cobalto en el Hospital Goyeneche; así como 14 equipos de Rayos X en los 
Establecimientos de Salud del primer nivel, 10 equipos de Ecografía. También contamos 
con una unidad de hemodiálisis en el Hospital Regional Honorio Delgado, 29 laboratorios 
 clínicos, así como 25 ambulancias operativas  
 
 
 
ACCESO UNIVERSAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DE CALIDAD 
GARANTIZADA. 
 
El uso correcto de los medicamentos se ha convertido en los últimos años uno de los 
temas mas debatidos y a la vez interesantes en el campo de la salud, constituyéndose en 
un aspecto relevante de salud pública.  
El empleo indebido de los medicamentos tiene grandes repercusiones en la persona y en 
la sociedad, con consecuencias en su salud y economía. Por su perplejidad, requiere la 
implementación de estrategias que trascienden el ámbito sanitario y comprometen a 
muchos otros sectores, como educación, economía, industria, comercio, comunidad y 
comunicación social.  
Los cambios políticos y económicos imperantes durante las últimas décadas en todo el 
mundo, tienen una gran repercusión en el sector salud y concretamente, en el acceso y 
uso de los medicamentos.  

I. Acceso a Medicamentos  
 
Se estima que la tercera parte de la población mundial no tiene acceso regular a 
medicamentos esenciales. Esta situación se agrava cuando se trata de medicamentos 
que salvan vidas y que no están al alcance de la población. Se estima que cada año 
mueren alrededor de 14 millones d personas por infecciones tratables con medicamentos; 
la cuarta parte de las muertes en todo el mundo. Más del 90 % de estas muertes suceden 
en los países en desarrollo.

1 
 

 
En la Región Arequipa, varios estudios muestran que gran parte de la población tiene 
limitado acceso a los medicamentos Esta situación se agrava por el incremento e la 
pobreza en los últimos años, que ha pasado de 42.7% en 1997 a 54.1% en el año 2003. 
En 1996 se encontró que solo el 45% de los pacientes atendidos en establecimientos de 
salud del MINSA adquirío la totalidad de los medicamentos prescritos; la causa más 
frecuente para no conseguir los medicamentos fue su alto costo. En 1997, la Encuesta 
Nacional sobre Niveles de Vida mostró que solo el 50 % de los pacientes que recibieron 
una prescripción compraron sus medicamentos. Los porcentajes de satisfacción de sus 
necesidades de medicamentos fueron de 39% en las áreas rurales y 61% en la zona 
urbana; una muestra de inequidad entre las dos zonas comparadas. Otros datos muestran 
que en el año 2003 el 28% de los peruanos enfermos no adquirieron los medicamentos 
que necesitaban  
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Además, un gran segmento de la población peruana no está protegida formal o 
efectivamente por ningún seguro, por lo que las familias asignan un alto porcentaje de su 
presupuesto de salud a medicamentos. Según datos de la ENAHO 2002, el gasto de 
bolsillo puede fluctuar entre 43% y 77% según el tipo de consulta (institucional o informal). 
El valor del mercado privado de medicamentos ha mostrado una tendencia al crecimiento 
en términos monetarios pero paradójicamente una reducción en el número de unidades 
comercializadas, lo cual sugiere que el crecimiento del mercado de medicamentos se ha 
dado por el incremento de los precios. En el 2003, los peruanos compraron menos 
medicamentos que en 1980; este año, el valor del mercado alcanzó US$175 millones y se 
vendieron aproximadamente 168 millones de unidades (el costo por unidad era 
aproximadamente de US $ 1.04 y 9.73 unidades per cápita anual), mientras que en el 
2003, el valor total del mercado fue de US $ 314.36 millones y las unidades vendidas 58 
millones (el precio se ubicó en US$ 5.40 frente a 2.26 unidades per cápita vendidas) es 
decir, durante este periodo, mientras el valor del mercado creció en 79.6% las unidades 
disminuyeron en 65% (cuatro veces menos que en 1980). Este comportamiento del Se 
observa que en los hospitales, el uso del Ciprofloxacino seguido de la Amoxicilina son 
utilizados como antibióticos de elección en las terapias aplicadas, cabe señalar que el 
estudio realizado en el año 2002 refleja lo mismo, por lo que hace sugerir que:  
 

1. Los prescriptotes utiliza de preferencia quinolonas en la elección de terapias que 
pueden ser reguladas como antibióticos de primer orden como las Penicilinas.  

 
2. Que la población no utiliza antibióticos de primera elección en las enfermedades de 

IRA, por causas de Uso Irracional del Medicamento en cuanto al cumplimiento de 
la terapia por dificultad al acceso del medicamento por el costo o la 
automedicación en la enfermedad u por otros factores.  

 
Los medicamentos utilizados en los Centros y puestos de salud del primer nivel de 
atención se ciñen al PNME de acuerdo a la patología revisada  
El PNME utilizado en el año 2004 Edición 2002 contemplaba 346 principios activos en 513 
presentaciones farmacéuticas, suficientes para solucionar los principales problemas de 
salud que requieran medicamentos. Pero el actual Petitorio Nacional de Medicamentos 
Esenciales, incluye 365 principios activos en 578 presentaciones farmacéuticas, lo que 
representa un valioso instrumento técnico que aporta fundamentos de racionalidad no 
sólo para la adquisición, prescripción, dispensación y uso de los medicamentos, sino 
también en la identificación de las necesidades específicas de los medicamentos en los 
diversos niveles de los sistemas de salud de nuestro país. Lo que hace posible atender la 
salud de todos los peruanos pero, particularmente de los más pobres, por lo que esto se 
convierte en una exigencia no solo científica sino ética. 
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SINTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DE  SALUD. 

.SANITARIOS  

 
a. Las enfermedades prevenibles por vacuna, la tuberculosis, el VIH-SIDA y las 

enfermedades de Chagas y otras metaxémicas están en incremento. 
b. La Hipertensión Arterial y la Diabetes  así como las siguientes neoplasias: 

Cuello de útero, mama, pulmón, estómago y próstata, están incrementando 
c. Las tasas de mortalidad general, infantil y materna se encuentran ppor encima 

de los promedios nacionales 
d. La desnutrición crónica afecta a  más del 2.5% de niños menores de tres años. 
e. La anemia nutricional en mujeres gestantes y en niños menores de 5 años 

sigue siendo prevalente 
f. La mortalidad y letalidad por accidentes y violencia ha incrementado 
g. Los daños derivados de la violencia familiar y escolar su incidencia y 

frecuencia tienen tasas que reflejen tendencias ha incrementar. 
h. Deficiente Saneamiento ambiental  y agua segura en Zonas Rurales Y Urbano 

Marginales 

SERVICIOS 
 
• Desarticulación y ausencia de un “Sistema” de atención de salud, de las 

instituciones prestadoras de salud. 
 

En la Región no existe una organización ni siquiera usan coordinación para la atención a 
la comunidad, tanto entre sus diferentes Instituciones del “Sistema” (EsSalud, MINSA, 
Sanidades Policiales y Militares, Universidades, etc), como dentro de cada una de esas 
Instituciones. Por ejemplo, a nivel interinstitucional hasta el momento no se ha realizado 
una adecuada sectorización del ámbito de acción de las diferentes Instituciones, 
especialmente en provincias y distritos periféricos, de tal manera que no exista duplicidad 
de oferta de servicios o en otros casos ausencia de los mismos en algunas ciudades o 
poblados menores, donde puedan ser atendidos en forma indistinta quienes tengan o no 
derecho a algún sistema de seguro de atención de salud. 
 
 

• Inadecuada implementación y operatividad  de sistemas de referencia y 
contrarreferencia  a nivel local, regional y nacional. 

 
Debe existir un modelo único de referencia y contrarreferencia en todas la instituciones  
del “sistema” de tal manera que la atención de los pacientes sea oportuna y eficiente en el 
lugar adecuado, además de ello se requiere incorporar en el concepto la doctrina de la 
educación médica continua y despojarlo de su contenido u orientación meramente 
administrativa. Paralelamente se hace necesario dar homogeneidad a la nomenclatura y 
categorización de los Establecimientos de Salud en el Sector y establecer redes de 
atención por especialidades. 
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• Hegemonía de la concepción biológica en el proceso salud — enfermedad y 
modelo de atención médico reparativo 

 
La formación del universo de los profesionales y técnicos de la salud así como la práctica 
que desarrollan en los servicios esta modelada en torno al saber que privilegia la 
explicación del proceso salud — enfermedad desde la ciencia biológica u otras de 
carácter fáctico relegando las de contenido social a un segundo o tercer plano o a 
ninguno. Como consecuencia los procesos de atención, su organización, prestación, 
financiamiento, gestión se hacen a partir de los daños o la enfermedad perdiéndose de 
vista a la persona como una unidad de cuerpo, inteligencia y voluntad. Ello trae consigo 
que los costos de la atención sean cada ves más altos, especialmente por la mayor 
prevalencia de males crónicos y degenerativos y las necesidades de uso de tecnología de 
punta que tiene un alto índice de rotación y obsolescencia.   
 

• Persistencia de la centralización de las instituciones desde su propia operatividad. 
 
A pesar de que el proceso de regionalización va cumplir dos años de vida las decisiones 
centralizadas continúan siendo la rutina y en el caso de Essalud y las sanidades la norma. 
Este tema cobra mayor interés desde la perspectiva de los propios actores institucionales 
locales que desde su práctica fortalecen el proceso ya que por lo general se esperan 
“indicaciones precisas” de los pensantes de los organismos centrales para poder enfrentar 
problemas regionales. Esta situación genera pasividad, conformismo y una fuerte cultura 
de la dependencia.   
 
 

• Sistema de información desintegrado y poco útil para la toma de decisiones.  
 
El acopio de datos para generar información y luego conocimiento, y activar por lo menos 
teóricamente el proceso de toma de decisiones esta centrada en la cultura de la 
enfermedad así se trate de acciones de promoción y de prevención. La información 
relacionada a la salud y la prestación esta desvinculada históricamente de la información 
que producen los sistemas administrativos tradicionales y especialmente de la formulación 
y ejecución del presupuesto, a pesar de que en Essalud existe el denominado valor bruto 
de la producción que lo sustenta. En el Estado—Región este, en la práctica se calcula en 
base a datos históricos y que están desconectados no sólo de las actividades finales sino 
también de las estrategias y políticas. 
 
 

• Cultura organizacional sin enfoque de calidad y preeminencia de conflictos 
negativos 

 
La Cultura Organizacional tiene como una de sus principales características la de ser 
rutinaria y burocrática, por lo que no promueve el emprendimiento y las combinaciones 
adecuadas de producción laboral con satisfacción, bienestar del personal basada en sus 
mayores niveles de participación, compromiso y liberación de capacidades creativas. Son 
culturas débiles, sustentadas en principios de la administración tradicional, y por lo tanto 
no están basados en los principios modernos de la “cultura compartida y de las 
organizaciones inteligentes”, así como en la construcción de procesos sostenibles y 
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sustentables. Se reconoce en este marco de cultura la gestión de la calidad de atención 
no forma parte de la lógica de trabajo de las institución del Sector, especialmente en los 
Hospitales. La calidad de no se incorpora como un asunto de competencia de cada sujeto 
trabajador, sino como algo que viene de afuera y que por ello no es de su responsabilidad 
o en todo caso esta corresponde a la autoridad. 
 

• Gestión tradicional, burocratizada y desmotivada para el cambio. 
 
La vasta problemática y las oportunidades que se presentan en el campo de la Gestión 
para el Desarrollo de la Salud, concepto que abarca o comprende los aspectos de 
gerencia y de conducción - liderazgo, y que ameritan estudios  e investigaciones 
operativas a la luz del conocimiento moderno es parte de la realidad sanitaria y por ello 
mismo de las prioridades para el uso de recursos, especialmente del recurso tiempo y el 
financiero. En este vasto campo, la problemática existente en las diferentes instituciones 
del Sector con algunos matices de diferencia y de intensidad es la siguiente. 

a. El proceso de toma de decisiones se sustenta en la experiencia y en un débil 
análisis de la información que a su vez es fragmentada, incompleta y 
contradictoria. 

b. La cultura de las organizaciones tienen tendencia a dar prioridad a la producción 
de rutina y a una eficiencia distorsionada, descuidando el emprendimiento y la 
creatividad. 

c. Las personas laboran con niveles altos de desmotivación difíciles de manejar y 
una tendencia a la pasividad y conformidad en unos casos y en otros se 
exacerban los aspectos negativos del comportamiento. 

d. Existen débiles condiciones efectivas, ya sean estas de orden doctrinario o de 
carácter operativo, para ejercer roles de conducción sectorial en la región.  

e. La tendencia a mantener esquemas segmentarios e individuales sobre las 
necesidades de trabajar en equipo aún se mantienen y en casos especiales se 
potencian. 

f. Las tensiones entre lo asistencial y lo puramente administrativo es evidente, 
especialmente en Hospitales 

g. Existe una limitada proporción de trabajadores que tienen incorporada en sus 
propios valores aquellos que corresponden a la comunidad alto andina de 
Arequipa. 

h. La lógica de trabajo inspirado en las oportunidades que se presentan no existe 
como tal, predomina la de los problemas que solamente se resuelven con mayor 
cantidad de presupuesto y de otro tipo de recursos. Por lo tanto la iniciativa y 
creatividad no constituyen fuentes de recreación laboral. 

i. Los procesos de comunicación social entre sujetos y la producida de manera 
orgánica estructural, tienen un sustento en la jerarquía y la emisión antes que en la 
interacción para el entendimiento. (Ver Anexos) 
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PRIORIDADES REGIONALES DE SALUD  
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V.- LINEAMIENTOS, OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS 
 
5.1.- LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL 2007 - 2020. 
 
Lineamiento de Política 1: 
 Atención integral de la salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción 
y prevención. 
Lineamiento de Política 2:  
Vigilancia, control y atención integral de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles  
Lineamiento de Política 3: 
 Aseguramiento  universal en salud otorgando prestaciones con garantías de oportunidad 
y calidad. 
Lineamiento de Política 4: 
 Descentralización de la función salud al nivel de Gobierno Regional y Local. 
 Lineamiento de Política 5: 
 Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad. 
Lineamiento de Política 6: 
 Desarrollo de los Recursos Humanos. 
Lineamiento de Política 7:  
Medicamentos de calidad para todos/as. 
Lineamiento de Política 8: 
 Financiamiento en función a los resultados. 
Lineamiento de Política 9: 
 Desarrollo de la rectoría en Salud. 
Lineamiento de Política 10: 
 Participación ciudadana en salud. 
Lineamiento de Política 11: 
 Mejora de los determinantes de la Salud. 
 

5.2.- LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL 

LINEAMIENTOS DE POLITICA DE SALUD- REGION AREQUIPA Al  2012   

1.-“Democratización de la salud y participación ciudadana”. Gestión dirigida a 
solucionar los problemas  sentidos de la comunidad. 

La democracia en su sentido de plena vigencia de la libertad ciudadana, en primer término 
del estado de derecho, en segundo del sujeto social participante y cuidador de su espacio 
vital y en tercer término, tiene en la salud de la persona, de la familia y de la población su 
principal cimiento y estructura de soporte.  

El derecho a la salud y su reconocimiento no es para todos en nuestro País y en nuestra 
región, ya que simplemente no lo tienen, Basta echar una rápida mirada a las familias que 
habitan por ejemplo en las provincias altas de Arequipa. La pregunta es sencilla, ¿saben 
ellos qué es ciudadanía en salud?, ¿saben ellos cuáles son sus derechos?, claro, la 
respuesta también es sencilla: NO. De allí la necesidad e importancia de difundir primero, 
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educar luego y cumplir siempre, por parte de todos, no sólo de las autoridades. De aquí 
se desprende como necesidad fundamental la participación comunitaria y social en el 
quehacer de la salud y al mismo tiempo las obligaciones que tienen las diferentes 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil, tales como por ejemplo: las empresas de 
no contaminar con sus desechos el cauce de los ríos, vendedores de comida que 
contaminan el aire con sus fogones diariamente, municipios que no realizan tratamientos 
adecuados de los desechos sólidos, etcétera.     

La Salud es un derecho ciudadano que en nuestro país se vela desde la concepción del 
ser humano, es decir que el concebido es un ciudadano y por tanto tiene derechos que 
deben ser protegidos, el ciudadano entonces tiene la potestad de reclamar ese derecho y 
no sólo de acceder a los servicios de salud, sino también de que se le brinde un servicio 
de calidad, que se utilicen los materiales más apropiados para cada caso, que se le 
informe adecuadamente, permitiendo así que el ciudadano esté en condiciones de 
reclamar ese derecho; pero al mismo tiempo como ciudadano esta en condiciones y en el 
deber de cumplir con sus obligaciones, esto es de mantener su salud, de cuidar su propia 
salud, la de su familia y de su comunidad, está en la obligación de participar en 
actividades comunitarias de salud, a cuidar su medio ambiente y a mantenerlo en óptimas 
condiciones; así aquel que contamina el medio ambiente incumple un deber ciudadano. 

     Tradicionalmente se platea que la participación social es un de los pilares de las 
políticas del sector, pero el principal problema es que fuera de formulación teórica, no ha 
pasado a ser una política sostenida, democrática y que progresivamente cree espacios 
participativos legítimos, eficaces y con posibilidades de crear un poder ciudadano sólido y 
permanente, con perspectivas a enriquecerse en su propia dinámica y experiencia; que al 
final contribuya en la solución de los problemas sanitarios. 

La participación también debe incluir una propuesta para el interior del sector. Deben 
haber espacios participativos internos, que asimilen a su dinámica a todos los estamentos 
profesionales y no profesionales, para mejorar el cumplimiento de las políticas sectoriales 
y asimilar a los trabajadores en un punto de encuentro en la cogestión del sector. 

Finalmente es también su obligación, y el estado la fomenta, participar directamente en el 
sector Salud. El ciudadano lo hace claramente en cuatro aspectos establecidos y de 
alguna manera, obligatorios en su calidad de ciudadano, estos ámbitos son: 

a) El agente comunitario en salud, en la que los ciudadanos voluntarios realizan 
directamente trabajos sanitarios en coordinación con sus autoridades locales de 
salud, incentivando el auto-cuidado de la salud, realizando vigilancia comunitaria 
de enfermedades, promocionando la salud y previniendo la enfermedad, 
participando además en diversas campañas que la autoridad de salud realice en 
beneficio de su población.  

b) El ciudadano está en la obligación también de participar como agente promotor y 
beneficiario de todas las acciones de salud que en su beneficio se organicen y se 
lleven a cabo.  

c) Otro aspecto de la participación comunitaria, está en la organización de comités o 
juntas de apoyo a los servicios de salud, preocupados en la mejora permanente de 
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sus servicios y en el cuidado de los mismos, para ello se organiza en acciones 
específicas como son las actividades pro mejoramiento de la infraestructura o 
equipamiento, al mismo tiempo, la población se puede organizar con afán 
fiscalizador, para cuidar la inversión y el buen uso de los recursos de salud en su 
propio beneficio.  

d) Un último espacio que se ha desarrollado mucho en los últimos años en nuestro 
país y en la Región, está en la participación directa de la población en la gestión 
de los servicios de salud, mediante la conformación de las Asociaciones 
Comunidades Locales de Administración en Salud (ACLAS), en este modelo la 
ciudadanía está a cargo de la administración de los servicios de salud, es decir 
que no solo participa en la fiscalización o control, sino fundamentalmente en la 
planificación, organización y dirección de los servicios de salud del primer nivel de 
atención (Puestos y Centros de Salud), en tal sentido es política del Consejo 
Regional de salud, que el ejercicio ciudadano y de democratización de la salud sea 
efectivo y se garantice en todos los ámbitos, permitiendo de esta manera que el 
sistema involucre no solo a los usuarios internos, sino a los externos que son 
finalmente quienes reciben el servicio y son la razón de ser del sistema de salud 

 
Es necesario por tanto mantener y mejorar la participación comunitaria en salud, 
mejorando el trabajo en las ACLAS La primera obligación de un establecimiento es 
cumplir con las tareas y obligaciones que fijan su Plan de Salud Local.   Pero por lo 
expuesto anteriormente, es satisfacer a la vez  las expectativas de la comunidad. , 
fomentando espacios de participación en las diversas instancias, promocionando la 
salud y educando a la población, punto clave en esta política, difundiendo los derechos de 
los pacientes y generando instancias de resolución de conflictos, además de alianzas 
para seguridad del paciente, de manera transparente y democrática que dé la posibilidad 
de que la ciudadanía se organice y participe, institucionalizando de esta manera la 
participación ciudadana y la democratización de la salud. 

En este contexto resulta de necesidad que el conjunto de los actores sociales e 
institucionales de la salud asuman a plenitud la importancia que tiene la transferencia de 
conocimientos, formación de capacidades, estímulos para la creatividad y el 
descubrimiento de potencialidades y todo ello pensado en términos de las personas, 
familias y comunidad, y que por lo tanto se elaboren intervenciones y se asignen recursos 
con tales orientaciones y con la dirección que requiere todo proceso de transformación. 
En resumen se trata de la democratización del conocimiento a partir de la realidad 
concreta de la salud y enfermedad.  

2.-“Descentralización efectiva para la sostenibilidad de las acciones de desarrollo 
de la salud”. 

La transferencia de poder político, técnico y administrativo del Gobierno Nacional a los 
Gobiernos Regionales y Locales es la piedra angular de este proceso y de este Plan de 
Salud, la descentralización es trascendental para construir desarrollo social. No solamente 
por que en la época actual se han acortado de manera impresionante los tiempos de 
respuesta a las necesidades y aspiraciones de las personas y comunidades, cuando de 
su salud se trata, así como que el contenido de la respuesta requiere mayor integralidad y 
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mejor enfoque de la situación, aspectos que se manejan mucho mejor cuando son 
determinadas localmente, por el conocimiento de la realidad que se tiene y por que son 
válidas solamente las respuestas adaptadas a la textura de cada caso o grupo especial de 
casos. Esto además permite la democratización de las oportunidades, ya que se generan 
espacios locales y regionales con carácter de mayor inclusividad o extensión y que no 
sean privativas de quienes detentan el poder central. Es un hecho que el centralismo 
histórico ha propiciado la pérdida de talentos por falta de oportunidades en todos los 
campos del quehacer humano.  

Este tema permite, entre otros asuntos, lograr que las decisiones se tomen por quienes 
están más cerca de su conocimiento práctico y existencial de los problemas, sean 
dificultades o conflictos y, por ello mismo, de las soluciones que se enmarquen dentro de 
la lógica de vida de la propia comunidad y su cultura local. Estas respuestas están 
establecidas estratégicamente en este Plan Regional Concertado de Salud, generando y 
orientando a que plasmen y ejecuten en los Planes de Salud Local (PSL), especialmente 
en el campo de la apertura de programas y el diseño de tácticas y actividades. 

La descentralización no significa ruptura, desmembramiento, desarticulación, perdida del 
sentido de institución unitaria y responsable como Estado, sea en el nivel de gobierno que 
fuere, de la salud del conjunto de la población. Por ello conceptos como delegación y 
privatización, que se animan desde la tecno-burocracia de la banca internacional de 
carácter multilateral como descentralización, constituyen propuestas de intereses 
particulares, por lo tanto no las consideramos propuestas de efectiva descentralización. 
Es necesario complementar que la descentralización eficaz y efectiva tiene su base en 
mantener una política o un plan nacional guía, en el que todos los gobiernos regionales 
descentralizados encuentren la imagen o la visión de lo que queremos como Nación 
unitaria. Por ello somos plenamente conscientes de nuestro trabajo descentralizado, pero 
al mismo tiempo integrado. 

La descentralización de las decisiones hasta en el nivel local en el Sector Salud obliga a 
repensar el rol que le compete desempeñar al conjunto de actores sociales constituidos 
en el Gobierno Local, sea provincial en el medio rural y de distrito en el urbano 
concentrado, en términos de que las acciones de conducción y liderazgo, la motivación y 
orientación a la acción transformadora tiene su inicio lógico en este nivel de gobierno, en 
virtud a que el ciudadano está más próximo a ésta que a otras instituciones, además de 
que se abre un inmenso escenario para hacer posible que la salud sea comprendida 
como tema político de construcción de relaciones de poder y no solamente de necesidad 
de recursos. 

Es necesario también establecer que el sistema de salud de nuestro país está 
completamente segmentado, en realidad constituido con varios subsistemas o 
subsectores, y no es de los mejores de la región, por el contrario nos encontramos en los 
últimos lugares de América latina y del mundo, definitivamente somos un país pobre e 
ineficiente, que lejos de utilizar mejor los recursos, duplicamos gastos y esfuerzos. El 
Sistema de Salud del País a través de la Ley de creación del “Sistema Nacional 
Coordinado y Descentralizado de Salud” (SNCDS), ha establecido algunos lineamientos 
para articularlo, esfuerzos a la fecha infructuosos, sin el debido concepto de 
“coordinación” y “descentralización” que son términos de uso común pero de aplicación 
inexistente, a no ser que sólo se trate de descentralización o delegación que de la sede 
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central del Ministerio de Salud (MINSA) se hace a los Gobiernos Regionales; pero ese no 
es nuestro sistema, es solo parte del mismo, siendo fundamental para la creación de un 
sistema de salud, que el mismo proceso se efectúe en los otros subsistemas o 
subsectores como son EsSalud y las Sanidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas 
Armadas, cada uno de ellos dependiendo de diferentes Ministerios y cada institución con 
normas propias y políticas diferentes, lo que de nacimiento marca diferencias e 
imposibilita la integración a nivel nacional y lo peor de todo que ni siquiera se genera a 
nivel regional la posibilidad que las otras instituciones, que no son del MINSA, puedan 
convenir, acordar o concertar para tomar decisiones simples, sino que estas deben 
tomarse en Lima. Es realmente una perdida de tiempo en estas épocas, que por ejemplo 
EsSalud en el nivel regional no pueda firmar un simple convenio de contraprestación de 
servicios con el MINSA, para hacerlos más eficientes y no se dupliquen esfuerzos, sino 
que sea la presidencia Ejecutiva en Lima quien decida y establezca sus tarifas muy 
propias y distantes de la realidad, cuando inclusive en el nivel nacional existen tarifas 
estudiadas y unificadas a través del Seguro Integral de Salud, que resultan ser 
rechazadas por el Seguro Social, entonces cabe la pregunta, ¿qué hace la diferencia de 
tarifas?, ¿porqué los servicios del MINSA son más baratos y los de EsSalud más caros?, 
¿no son acaso los mismos profesionales?, sin considerar en esto por supuesto los 
servicios que utilizan tecnología, que el MINSA no tiene y que también es motivo de 
diferencia, tales circunstancias deben ser consideradas en el nivel local y regional, para 
así resolver los problemas de Salud-Enfermedad que se presenten en estos espacios, 
contando con una norma nacional que lo permita, descentralizando esas competencias a 
EsSalud Regional, o es que ¿no existiría personal calificado en este nivel?, si esto ocurre 
también en las Sanidades, estaríamos efectivizando realmente el denominado Sistema 
Nacional Coordinado y Descentralizado del país.   

3.-“Sistema Regional de Salud, que asegure el acceso equitativo y la calidad de 
atención”. (Extensión del seguro integral de salud  a las capas más marginales y 
empobrecidas de la sociedad)    

Considerando que la pobreza no tiene mapa, debe hacerse búsqueda activa de las 
personas en marginalidad económica y asimilarlas al SIS. Cada establecimiento debe 
tener la meta de asegurar al 100% de sus población pobre. 

Contar con un Sistema Regional de salud bajo el concepto del Sistema Nacional 
Coordinado y Descentralizado, que busca el aseguramiento universal y por ende 
consecuentemente un Sistema Único de Salud, que aun se convierte en un sueño  a largo 
plazo, sin embargo de acuerdo a lo planteado desde su creación y aun nada efectivo, se 
hace necesario contar con un sistema integrado o coordinado, que permita en cada región 
resolver los problemas de salud de manera eficaz y eficiente, garantizando la atención de 
todos y todas lo(a)s ciudadano(a)s de la Región, de manera tal que si existiera algún 
problema de salud en la Sanidad de Policía, por ejemplo, éste sea solucionado en la 
Región y no se tenga que estar enviando el caso a la Sanidad de Policía en Lima, cuando 
aquí en la Región con los costos convenidos oportuna y adecuadamente, se puede 
solucionar el problema. Esto permite además desarrollar profesional y técnicamente a los 
trabajadores del sector en cada Región de acuerdo a su patología propia. 

Esta estrategia permite rescatar para la acción, conceptos operativos de organización, 
equilibrio, potenciación y complementación de recursos y actividades, especialización y 
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distribución mesurada, correcta y oportuna de capacidades, que constituyen temas 
centrales en la construcción del Sistema Regional de Salud, especialmente cuando se 
reconoce y acepta que el Estado-Región y la sociedad civil de Arequipa, no cuentan con 
la suficiente cantidad de recursos para sostener la acción desarticulada y paralela de las 
diferentes Instituciones prestadoras de servicios de salud y como consecuencia, los 
escasos recursos existentes terminan siendo utilizados de manera ineficiente y poco 
racional, como ya habíamos manifestado en la política anterior 

Uno de los escenarios críticos en el sentido de puesta en escena de la irracionalidad en la 
oferta Regional es el estado actual de la atención a las emergencias médico-quirúrgicas, 
campo además en el que las instituciones construyen su legitimidad social y aceptación 
ciudadana. También es el escenario adecuado para pensar y hacer procesos correctos de 
categorización, acreditación, referencia y contrarreferencia, mejoramiento continuo e 
implementación de círculos de calidad, proyectos de intervención en áreas específicas de 
la salud de la madre y del niño, del adolescente, de las enfermedades crónicas y 
degenerativas, así como proyectos que permitan poner a prueba la capacidad para 
coordinar y sectorizar la atención médica. 

El Sistema de Salud Regional tiene también entre sus grandes retos la búsqueda de 
equilibrios potenciadores de capacidades entre los perfiles profesionales y ocupacionales 
existentes en el medio en relación con el estudio de las necesidades de salud de la 
población y las respuestas orgánicas como Sector para que la acción intersectorial 
contenga mayores posibilidades de éxito. Campos en los que debe primar la equidad de 
genero y lograr la participación protagónica de la mujer y su capacidad como líder de 
salud, que cultivan los valores del encuentro y armonía, de la tenacidad y persistencia 
ante cualquier eventual adversidad, de la constancia y laboriosidad, de la intuición tan 
necesaria en tiempos de desmesura tecnológica.  

Cada espacio local, cada formación sanitaria, es una realidad concreta, con perfiles 
propios y expectativas de uso especiales. Debe existir una orientación local para 
garantizar la oportunidad de la atención. Esta tarea empieza con la educación de la 
comunidad en el reconocimiento de los signos de alarma de las entidades mas comunes 
en la zona, el conocimiento de la cartera de servicios, el horario, ubicación y de los 
recursos que se ofertan 

Como también, la adecuada organización de toda la cadena de la atención (referencia, 
contrarreferencia y atención por niveles) que se articula para dar con oportunidad la 
atención que cada entidad requiere, iniciando este aspecto con la capacidad de brindar la 
primera atención en el primer sitio de consulta u ocurrencia, con lo mejor que se pueda 
ofertar. 

 La realidad de las poblaciones dispersas, demandan un costoso sistema de oferta, que 
también estamos en la obligación de ir abordando y donde la concertación con las 
autoridades municipales y la comunidad es imprescindible. Para resumir, aquí se 
relaciona promoción con recuperación logrando así el Acceso oportuno a los servicios de 
salud. Atención a poblaciones dispersas y excluidas. (Respuesta organizacional)  

4.- Desarrollo permanente de la calidad en salud con enfoque intercultural  y uso de 
la tecnología apropiada. 
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El ejercicio ciudadano de la salud considera el respeto a la persona humana como ser bio-
psico-social, siempre ubicado en su entorno, en los que sus hábitos, creencias y actitudes 
cuentan para el establecimiento de la prestación de los servicios de salud. El respeto por 
su cultura establece la necesidad de adecuar nuestra oferta a sus necesidades y 
desarrollar un enfoque intercultural, que permita la tolerancia y generen espacios de 
concertación entre la medicina tradicional y la occidental o científica, por ello la 
adecuación de los servicios de salud a los requerimientos de la comunidad y la 
participación del personal de salud en actividades propias de la comunidades alto-
andinas, es una estrategia de identificación muy importante en el sistema de salud. 

La salud expresa una síntesis de lo que es la naturaleza, la sociedad y el pensamiento 
humano. El hombre no reacciona solamente ante su medio exterior sino también ante su 
propio medio interno, todo hombre tiene raíces cognoscitivas, éticas y estéticas. Las 
personas que habitan gran parte de las provincias altas de Arequipa y muchas de las 
zonas urbanas, requieren y aceptan explicaciones en las que intervengan sus dioses 
tutelares para entender sus males y curarse.  

El mensaje central consiste en estimular la capacidad de la organización sanitaria y de 
sus personas para desarrollar y fortalecer, no la acción unilateral de una o de varias 
medicinas alternativas a la occidental científica y académica, ya que cada una crea sus 
propios espacios y los delimita y establece fronteras, sino la de espacios de “encuentro” 
entre los diferentes enfoques culturales existentes respecto a la descripción y explicación 
del fenómeno salud-enfermedad, donde sus diferentes actores compartan experiencias y 
teorías, aprendan unos de otros y se cultiven espíritus de tolerancia y construyan 
inteligencias abiertas a las incógnitas de lo desconocido aún desde otra perspectiva 
resulta importante realizar balances ponderados y mesurados entre los recursos 
disponibles y el modelo de atención médico reparativo existente y las propias 
potencialidades de éste en términos de la salud de la población. Ello requiere abordar en 
primer lugar el carácter de la tecnología, que si bien es indispensable para realizar 
diagnósticos cada ves mas certeros de la enfermedad y tratamientos con alta probabilidad 
de éxito, también se requiere de un discernimiento adecuado que permita contar con 
aquella tecnología que no solo sea altamente efectiva, sino también costo-eficaz y que 
sea adoptada por el propio usuario y por la población, en términos de la salud y su 
mantenimiento, así como para la creación de espacios que permitan recrear la técnica 
desde las perspectivas y necesidades de la propia población y el desarrollo de sus 
capacidades locales.  

Finalmente la alta calidad técnica y humana del personal de salud, que con procesos 
adecuados que garanticen la  seguridad del paciente, se complementa con el respeto por 
sus ideas y cultura, así como el uso de la tecnología adecuada, permiten que 
progresivamente y siempre de manera permanente, se busque calidad en la prestación de 
los servicios de salud.   

   
5.- “Atención integral de la salud a todo nivel”,  con énfasis de  promoción y 

prevención de la salud  
 
      Entiéndase la Integralidad de la atención en salud en los siguientes aspectos: 
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a) Enfoque de la persona humana como ser bio-psico-social, en su entorno familiar, 
comunitario y medioambiental, que también requieren atención y cuidados. 

b) Garantía de la continuidad de la Atención, es decir que si la persona ingresa al 
sistema, éste garantiza su atención desde los niveles primarios hasta el nivel mas 
complejo posible, tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional, por tanto 
el sistema debe garantizar su continuidad en el subsector que ingrese y al que 
pertenezca.  

c) Acciones coordinadas de salud individual y de salud colectiva a todo nivel, no solo 
como estrategia del MINSA, sino de todo los subsectores, para ello deben 
implementarse estrategias de atención descentralizada, como son las Atenciones 
Especializadas Itinerantes (AEI), las acciones cívicas, las jornadas o campañas de 
vacunaciones o de despistajes entre otras. 

d) Actividades integradas de promoción, prevención, recuperación y Rehabilitación, 
en los diferentes niveles de complejidad de la prestación de Salud. 

Las acciones de Salud, casi siempre han sido recuperativas, es decir siempre se ha 
tenido que curar antes que prevenir, pero los procesos de intervención deben de ser 
aplicados desde mucho antes, para ello se debe intervenir directamente en los 
determinantes sociales de la salud, la estrategia de promoción de la salud aborda ello con 
una perspectiva integral, multisectorial, comprometiendo a todos los actores sociales en 
este importante trabajo, ya que el proceso de promoción parte de que cada sector realice 
el trabajo que le corresponde, con responsabilidad buscando mejorar las condiciones de 
vida de las personas y fomentar su desarrollo, así por ejemplo, podremos disminuir o 
desaparecer los problemas de enfermedad diarreica si se suministra agua segura y si las 
personas tienen hábitos higiénicos adecuados, en ambos casos son instituciones u 
organizaciones que no son del sector, quienes deben efectuar importante trabajo, los 
municipios y el sector educación tienen una labor que les compete, siempre con la 
abogacía y coordinación del sector salud. 

Los determinantes sociales de la salud deben de ser abordados de manera multisectorial 
y contar con la participación ciudadana, en sus diferentes aspectos para lograr coronar 
con éxito los objetivos. El proceso de educación para la salud y los procesos de abogacía 
son los instrumentos fundamentales para tal efecto. 

En las actividades preventivas se deben desarrollar acciones tendientes a la información 
oportuna, a la educación en Salud, a la realización de campañas de diagnóstico y 
tratamiento precoz, desarrollando acciones preventivas en las principales patologías y en 
las estrategias sanitarias nacionales que en el nivel regional tengan prioridad, para ello es 
importante establecer en cada caso planes de Promoción y Prevención, adecuadamente 
financiados que garanticen cumplir con lo planificado. 

Finalmente las acciones de recuperación deben enmarcarse en acciones claramente 
establecidas de disponibilidad de los recursos adecuados y establecimiento de los 
procesos más seguros para cada paciente. La competencia técnica debe proporcionarse 
de manera permanente con capacitación y educación permanente, que es política 
regional que abordaremos específicamente. 
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El uso de la tecnología se corresponde con una evaluación costo benéfico, por tanto su 
disponibilidad debe ser accesible a todos y no solo a unos cuantos, garantizando con ello 
la calidad de la prestación. 

Estos procesos deben mantener siempre un estándar mínimo que garantice la mejora de 
las condiciones de vida, desarrollando guías clínicas de las principales patologías en el 
nivel regional, permitiendo un mejoramiento continuo de la calidad. 

6.-Sistema de abastecimiento de Medicamentos para todos/as oportuno, eficiente 
de calidad y uso racional de los mismos. 

 
     Garantizar un abastecimiento adecuado de las farmacias de todos los establecimientos de 

salud y garantizar el acceso libre de la población a medicamentos baratos. Con 
obligatoriedad de recetar como genéricos. 

      
      El sistema de abastecimiento de medicamentos ha sido siempre un problema de difícil 

solución, siempre en el entorno de los establecimientos de salud, se ha fomentado el 
crecimiento de empresas farmacéuticas o boticas que han crecido a costa de la 
ineficiencia del sistema de abastecimiento de medicamentos, siempre no hay todos los 
medicamentos que requiere el paciente y siempre se tienen que comprar los 
medicamentos fuera del establecimiento sanitario que generó la receta, es decir que 
teniendo las posibilidades de atender integralmente al paciente, garantizando no solo la 
calidad del medicamento, sino el ahorro en tiempo y seguridad, esto no se realiza, si bien 
existen normas detalladas al respecto, el sistema nunca ha sido eficiente, ni oportuno, 
siempre faltan medicamentos, y lo peor de todo es que en muchos casos no es por la falta 
de financiamiento, sino por todos los inconvenientes del sistema, tanto de carácter 
logístico en las adquisiciones, como en los trámites engorrosos que se deben realizar. Por 
lo que es necesario contar con normas flexibles que permitan su disponibilidad en el 
momento oportuno. Es necesario buscar mecanismos logísticos flexibles que garanticen 
procesos transparentes y eficaces en cuanto a la oportunidad de abastecimiento y uso del 
medicamento, lo mismo que en los casos de insumos y materiales médicos, incluyendo la 
disponibilidad de sangre y agregados. 

Así mismo es necesario trabajar en la promoción del uso racional de medicamentos y de 
su fármaco-vigilancia, debiendo ser éste un trabajo que se inicie en las universidades, 
desde la prescripción del medicamento en la Denominación Común Internacional (DCI), 
que no obstante esto se halla contemplado en la ley general de la Salud, siempre existe la 
prescripción en nombre comercial, que muchas veces genera que el usuario tenga que 
adquirir los medicamentos en las farmacias del entorno del establecimiento de salud. 
Además el uso indiscriminado de medicamentos como son los antibióticos y los anti-
inflamatorios, ha sido reconocido por varios estudios efectuados, generando inclusive 
problemas de reacciones adversas. Por ello la estrategia de uso racional del medicamento 
debe ser fomentada en los cursos de terapéutica y en los capítulos de tratamiento en 
cada especialidad en las Instituciones formadoras de los recursos humanos en salud.  

Otro aspecto a tomarse en cuenta es el de educación a la población en los aspectos de la 
automedicación, esta debe ser evitada y los establecimientos farmacéuticos, deben 
ceñirse al cumplimiento de la “venta con receta medica”, por tanto el trabajo de control y 
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fiscalización debe ir de la mano con el trabajo de educación sanitaria que permita una 
responsabilidad integrada en este aspecto, que tiene que ver directamente con la 
promoción de la salud. 

Finalmente el trabajo de fármaco vigilancia que todos los trabajadores de salud estamos 
en la obligación de efectuar, debe ser realizado de manera permanente, incorporando el 
formato de Notificación de Reacciones Adversas a los medicamentos a las historias 
clínicas, para determinar la seguridad de la medicación y se mantenga un control de 
calidad permanente. 

En el uso racional de medicamentos, la prescripción debe obedecer a las pautas 
señaladas por el avance del conocimiento científico antes que por la satisfacción de otro 
tipo de necesidades, tales como las que favorecen a la industria farmacéutica. Se trata de 
crear cursos de acción que faciliten la gestión del medicamento de manera tal que esté 
relacionada con el perfil epidemiológico existente en la región y los petitorios 
correspondientes. El paciente y la población en general debe estar adecuadamente 
informada y participar en este proceso de control y regulación. También es de interés este 
campo en tanto la familia asuma posturas de mayor autonomía ante el prescritor o 
recetador y demande explicaciones respecto al contenido y al porque de los 
medicamentos indicados, especialmente en el caso de los analgésicos, anti-inflamatorios 
y antibióticos.    

7.-“Desarrollo de los  capacidades y potencialidades de todas las personas del  
Sector”. 

Es una política que considera a la persona como tal, persona en su integridad de cuerpo, 
mente y voluntad. Crear cursos de acción para elaborar satisfactores en cada una de esas 
tres dimensiones de la integridad humana, y valore a cada quien según su capacidad y 
potencialidad, constituyen hechos indispensables y que en síntesis hablan de la creación 
de una cultura organizacional sectorial que asuma los valores y principios derivados del 
cuidado integral de la salud. 

Solo la persona es capaz de incorporar la modernidad en su práctica cotidiana. Ello 
significa que asume las lógicas de trabajo de la organización y por tanto de su cultura, en 
el conjunto de tendencias sociales existentes en el escenario de la gran región sur del 
país, en la nación y en el plano internacional. Especialmente los referidos a la ruptura de 
paradigmas e ingreso a nuevos conceptos operativos que constituyen el sustento de toda 
posibilidad de cambio y asunción de la modernidad como hecho y dinámica existencial, a 
la que se le agrega el manejo de la información con el soporte tecnológico de punta 
disponible en la actualidad, con lo que se ingresa a la modernización. 

En los últimos años se la reconocido que el mal llamado “Recurso Humano” o mejor 
“capital Humano” de las Instituciones y en particular de las organizaciones de servicios se 
convierte en la pieza fundamental del éxito en la consecución de sus objetivos, mayor aun 
cuando se trata de un servicio como el de salud donde encontramos “personas al servicio 
de personas”. En suma el capital humano, se convierte en el eje principal de la acción y 
de los resultados de la prestación del servicio, es necesario pues contar con personas 
altamente calificadas humana y técnicamente, positivamente involucradas con la 
comunidad a la cual se sirve, para el logro de su satisfacción personal y de generar una 
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mejora de la calidad de vida de la población en la que el mismo personal vive y se 
desenvuelve.  

Es harto conocido que en toda comunidad un pequeño porcentaje de ella se encarga del 
cuidado de la salud de las demás personas, entre ellas de nuestra propia familia, de 
nuestros amigos y vecinos, de la comunidad que nos alberga y que ve en nosotros la 
posibilidad de vivir mejor y de recuperar la salud apenas se pierda, por ello que el 
compromiso debe ser asumido desde un punto de vista personal y al mismo tiempo 
organizacional, es decir desde la perspectiva de que la salud de la población está en 
manos fundamentalmente del estado, que debe garantizarla como derecho que es, por 
tanto su más importante elemento, el personal de salud,  debe ser motivo de formación 
idónea, para tal efecto los elementos regulatorios necesarios deben ser asumidos por el 
estado, luego su permanente calificación a través de una capacitación constante en 
función a los objetivos alcanzados y a una evaluación del desempeño que garantice 
rescatar e invertir en el personal mas competente e involucrado, sea la norma de las 
organizaciones de salud. 

Es necesario además contar con un plan de carrera que garantice a cada trabajador por 
meritocracia obtener beneficios personales y familiares en un contexto nacional, con 
políticas de desarrollo de recursos humanos, que garanticen un clima laboral armonioso 
que permita además de un avance optimo del personal, su desempeño de  la más alta 
calidad en beneficio de los usuarios o pacientes que acuden y requieren del sistema de 
salud. 

El plan estratégico de las instituciones del sector debe contemplar un plan estratégico de 
recursos humanos y en su correspondiente plan operativo (anual) se consideren metas 
específicas que permitan que de manera efectiva se vayan logrando avances en la 
gestión del capital humano de las instituciones que conforman el sector. 

Los problemas de orden laboral, las insatisfacciones laborales permanentes, que casi 
siempre han sido motivo de reclamos y de luchas desarrolladas en las calles, deben de 
ser asumidas frontalmente por el gobierno Nacional y Regional, permitiendo siempre una 
carrera ascendente en la administración pública, en un sistema de méritos que hagan 
atractiva la carrera publica y su permanente calificación sea el elemento fundamental de 
desarrollo de su capital humano. 

8.-“Protegiendo la salud de las personas ante situaciones de emergencias y 
desastres” 

Por su ubicación geográfica, el Perú se encuentra expuesto a diversos eventos adversos 
que afectan a su población y al desarrollo del país. La Región Arequipa no se escapa a 
esta realidad, siendo acechada por diferentes amenazas de origen natural, desde la 
siempre amenazante posibilidad de actividad volcánica, hasta la permanente temporada 
de friaje, pasando por sismos, sequías, deslizamientos, tsunamis, maremotos, 
inundaciones, entre otros; sumándose en los últimos años fenómenos de origen antrópico, 
como son accidentes de transito múltiples, movilizaciones multitudinarias, incendios y 
violencia social. 
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Como es obvio, estos eventos tienen nefastas consecuencias en la salud de las personas. 
Incrementos en las tasas de morbilidad, traumatismos, lesiones, afectación en la salud 
mental, epidemias, incremento de enfermedades transmisibles, entre otras son las 
principales afectaciones que sufre la población, las mismas que unidas al limitado acceso 
a servicios de salud que continúen operando en estos contextos, incrementan el costo 
social de un desastre. 

Ante ello, es una prioridad del sector salud en la Región orientar esfuerzos para proteger 
la salud de la población desde un enfoque de la gestión del riesgo; que contemple 
acciones preventivas con plazos y cronogramas que deben respetarse, con presupuesto 
asignado y planes de contingencia o de escenarios pesimistas debidamente sustentados 
que permitan asignación presupuestal oportuna y efectiva, que generen procesos 
logísticos transparentes y oportunos que lleguen a quienes haya que atender de manera 
preventiva primero y luego si se diera la necesidad, de carácter recuperativo y de 
rehabilitación como corresponde, es decir antes, durante y después del evento adverso. a 
fin de disminuir los efectos de una emergencia o desastre; de preparativos para organizar 
un respuesta eficaz en coordinación con todos los actores del sector salud; así como de 
procesos de rehabilitación y reconstrucción que ayude a su población a superar los 
momentos difíciles en la brevedad posible. 

Con esa visión, desde el año 2001, se ha venido implementando en Arequipa el Centro de 
Prevención y Control de Emergencias y Desastres de la Gerencia Regional de Salud, que 
a la fecha desarrolla acciones a fin de incorporar temas de emergencias y desastres en la 
gestión permanente del sector salud a todo nivel, con temas y cronogramas definidos pero 
con limitado presupuesto asignado. 

El trabajo intersectorial que se promueve cuenta a la fecha con un Plan Regional de 
Emergencias y Desastres del Sector Salud, desarrollado en su momento por el Comité 
Regional de Defensa Nacional, y que articula los planes operativos de cada institución. 

En el contexto de la Gestión del Riesgo, hoy en día es un compromiso del sector salud el 
contar con Establecimientos de salud seguros, que garanticen la prestación de servicios 
de salud en situaciones de desastres a fin de que puedan responder ante la necesidad de 
la población afectada. Para este fin, el sector está orientando esfuerzos para que cada 
establecimiento cuente con su Plan de Respuesta ante Desastres, pero se requiere 
complementar esta medida con recurso humano capacitado y preparado, que además 
cuente con los equipos e insumos necesarios, así como el presupuesto que se requiera 
para la primera respuesta. 

Estrategias como ésta son complementadas con la implementación de recursos humano 
que apoya la respuesta (Brigadas de intervención inicial en emergencias y desastres, 
Brigadas de atención integral de salud y Equipos de atención itinerante integrado por 
profesionales de diversas instituciones); el Control de licencias de edificaciones de 
establecimientos de salud; Reactivación de los comités de defensa civil en el sector a 
nivel provincial y distrital; Disposición de almacenes adelantados con kits de 
medicamentos en diferentes zonas de la región; Socialización del Plan de Contingencias 
del Sector Salud ante Sismos a nivel comunitario; etc. 
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El cumplimiento y optimización de ésta planificación que se plasma en una respuesta 
eficaz ante situaciones de emergencias y desastres, requiere de políticas claras que 
posicionen el tema tanto al interior del sector como fuera del mismo; asignación de 
recurso humano el mismo que debe ser capacitado; asignación de presupuesto específico 
para la implementación de las diversas acciones en todo el proceso de la gestión del 
riesgo; fortalecimiento de los almacenes adelantados; soporte técnico para garantizar la 
seguridad de la infraestructura de salud; etc., todo ello a favor de la protección de la 
población en situaciones de desastres. 

9.-Desarrollo de procesos de entendimiento y transformación social basados en la 
comunicación y educación en salud. 

El tema central de la ética del discurso es la búsqueda de la máxima entenderse con 
alguien sobre algo” para lo que se construye el núcleo central de coherencia o 
consistencia entre el pensar, hablar y hacer. Se sustenta en la teoría de acción 
comunicativa de Habermas, se trata fundamentalmente de hablar inteligiblemente, vale 
decir con enunciados que manejan referentes y códigos comunes, de ser veraz en la 
acción práctica que conlleva el enunciado y de que aquel enunciado esté de acuerdo con 
las normas aceptadas como válidas por el conjunto de sujetos que actúan en el discurso 
en un tiempo y espacio definido. Ello significa entendimiento, respeto y acuerdo común 
para la acción. Como se comprende no tiene que ver con los actos del lenguaje referidos 
al logro de fines relacionados al conocimiento, o de aquel otro acto relacionado con el 
manejo de instrumentos estratégicos.  

Esta ética permite una máxima aproximación al discurso del “otro” y por tanto al manejo 
de conflictos surgidos por la oposición de intereses entre actores sociales. Al respeto por 
las ideas de los otros actores. Base de  la promoción de la salud en escenarios de 
interculturalidad. Sustento de la acción educativa transformadora. Posicionamiento en 
escenarios de alta incertidumbre. Todo ello anima la relación convivencial que los equipos 
de salud de todos los niveles de atención tienen o deberían tener con las familias y 
organizaciones de la comunidad. 

Además en escenarios como el del ambiente y su contaminación o depredación 
permanente, en el que juegan papel trascendente instituciones de reconocido poder 
económico e influencia política, así como ciudadanos de escasos recursos, como es el 
caso del parque automotor en Arequipa, cobra mayor relevancia el uso de la acción 
comunicativa ya que se trata de entenderse para lograr cambios sostenibles. 

Esta importante estrategia es definida como la generación de un sistema de 
comunicación, gestionado por el sector salud que con respeto, coherencia y sencillez, 
pueda llegar fácilmente a todas las personas, es decir tanto al usuario  externo, 
representado por el paciente o la comunidad, como al usuario interno, que es el trabajador 
del sector, el mensaje debe ser claro y sencillo, bien definido y que sea verdadero, esto es 
de acuerdo a la realidad, en tal sentido se trata más que de un discurso político, de un 
discurso o comunicación técnica, en la que no se diga “lo que la gente quiera escuchar”, 
sino “lo que la gente necesite escuchar”, y que finalmente se tenga la disponibilidad de 
cumplir, no sólo de prometer. 
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Esta importante política permite que se realice una adecuada gestión de la comunicación 
al interior del sector y en contacto con su entorno. Situación que definitivamente no debe 
ser exclusiva de Salud, sino que debe ser generalizada, pero creemos que el sector 
puede ser líder y ejemplo de que la comunicación es la principal estrategia de 
transformación social. 

 
11. Ahorro de recursos  aplicando racionalidad e integralidad y transparencia 
 
Siempre tener presente que el Perú es un país de economía deformada y atrasada, que 
tiene un presupuesto deficitario para atender las demandas y necesidades de la sociedad 
y que debe buscar permanentemente la optimización de los  pobres recursos con que 
cuenta. No puede  dentro de esta realidad darse el lujo de aplicar modelos externos  y 
fraccionados. 
 
La racionalidad se puede y debe aplicar a multiplicidad de acciones del sector. 
Racionalidad en la distribución de recursos humanos, en la infraestructura, en el 
equipamiento, en el uso de insumos, en el gasto corriente, en la prescripción de 
medicamentos, en la solicitud de exámenes auxiliares, etc.   
Por otro lado el ser humano debe ser concebido y tratado como una unidad. No admite 
fraccionamientos ni segmentaciones. La medicina y la salud en general es en sí una 
concepción integral o unitaria.   
 
La importación de modelos de atención, aparte de haberse alienado con una concepción 
medicalizada del problema, ha inducido a una práctica desintegrada de la persona, lo que 
contribuye a establecer un modelo complejo de la atención de la salud y aumentar los 
costos y dificultar el acceso a un servicio oportuno y eficaz. 
 
Otro de los ejes de la gestión se basa en la transparencia de todas las acciones, hay que 
enterrar el viejo modelo de  manipulación y el ocultamiento de las acciones y decisiones. 

No hay acto que deba y pueda  ser oculto. Dentro de esta política está el hecho que todo 
ingreso debe tener un sistema de selección por méritos y acabar con las designaciones a 
dedo, para volver a recuperar la confianza en el cambio prometido 

 

5.3.- METAS REGIONALES OBJETIVOS  Y ESTRATEGIAS 

Para el presente plan se determino los principales problemas de salud regionales y 
se los clasifico en 4 importantes aspectos.  
 
AMBIENTE Y SALUD: Comprende el aire y agua como elementos indispensables  
para la vida, el manejo de los residuos de la actividad humana y su relación con la 
conservación de nuestros recursos naturales. 
 
CULTURA Y DEMOCRACIA: Contiene las prácticas, costumbres y conductas asumidas 
por nuestros ciudadanos acerca de su salud, así como la participación social responsable 
y activa con nuestras autoridades para la solución de problemas. 
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SERVICIOS DE SALUD: Implica el desarrollo de acciones  técnicas, políticas,  estrategias 
o administrativas para optimizar nuestro sistema de salud. 
 
INDICADORES DE SALUD: Se considera los principales problemas sanitarios de  
nuestra Región. 

En cada uno de estos campos se determino sus principales objetivos, así como las metas 
a las que se quiere llegar en el mediano y largo plazo, también están las principales 
estrategias acordadas para cumplir con  nuestro Plan Regional de Salud. 

 

5.3.1.- DETERMINANTES DE LA SALUD:   
 

5.3.1.1.- AMBIENTE Y SALUD 

OBJETIVOS: 

1. Promover el acceso  de la población al saneamiento básico(agua, desagüe, 
adecuada disposición de residuos sólidos) priorizando la población rural y urbano 
marginal en el ámbito de la región Arequipa. 

2. Mejorar la vigilancia y control de los riesgos ambientales referidos a: calidad de 
aire, ruido ambiental, recursos hídricos, radiación solar, flora y fauna. 

3. Promover que las aguas de los cursos naturales del ámbito de la región  tengan 
niveles de contaminantes biológicos y químicos por debajo de los limites normales 
permisibles según estándares nacionales.  

4. Fortalecer los programas de vigilancia y control sanitario de los alimentos bebidas 
y zoonosis de manera eficiente y eficaz. 

5. Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo para reducir los niveles de 
morbilidad, mortalidad y discapacidad por exposición a factores de riesgo en los 
centros  laborales.  

 

METAS: 

1. El 80% de las ciudades sedes de los distritos de la región Arequipa cuentan con 
servicios de saneamiento básico. La gestión la efectúan los Gobiernos Locales. 
Vigila el sector Salud. 

El 70% de la población de Arequipa mejora el sistema de acumulación,
 tratamiento y disposición de residuos sólidos 
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El 90% de la población rural cuenta con servicios de agua potable y consume agua 
segura. 

2.-  El 70% de la contaminación de aire por humos y gases ha disminuido en la  ciudad 
de Arequipa. 

El 90% de las emisiones de ruido ambiental son controladas. 

El 50% de la población asume actitudes de prevención y protección contra la  
radiación solar. 

Se cuenta con un plan de vigilancia y protección de nuestra flora y fauna regional.  

3.- Las aguas del 60% de los cursos naturales de las cuencas de la región tienen 
niveles permisibles de contaminantes biológicos y físico-químicos por debajo de 
los límites normales permisibles en estándares nacionales de acuerdo al tipo de 
uso. 

4.- El 60% de la población consume alimentos sanos. 

El 80 % de viviendas en riesgo de infestación  o infestadas  por Tríatoma Infestans 
están libres del vector lográndose la interrupción de la transmisión vectorial de la 
enfermedad de Chagas. 

El 50 % de la población con presencia en sus viviendas o en riesgo de infestación 
por Tríatoma Infestans toman actitudes orientadas al mejoramiento ambiental de 
sus viviendas y mejora en la crianza de animales  domésticos menores. 

Realizar Vigilancia Entomológica  en el 70% de viviendas mediante la observación 
sistemática de la presencia de algún tipo de vector a nivel regional.  

El 60% de la población humana conoce los riesgos de las enfermedades 
zoonóticas bacterianas y virales 

.  El 80% de la población humana tenga conocimiento del ciclo biológico y medidas 
de prevención de las Zoonosis parasitarias. (Hidatidosis, cisticercosis, fasciolasis, 
sarcosporidiosis, toxoplasmosis y otros). 
El 100% de rabia transmitida por mordedura de canes es controlada en la región 
Arequipa. 
 

5.- El 80 % de la población laboral de la región es capacitada en prevención de 
riesgos laborales. 

El 80 % de las empresas y entidades laborales de la Región son fiscalizadas 
adecuadamente en el control de los riesgos ocupacionales. 

El 70% de la población laboral cuenta con un sistema de protección de  riesgos en 
el trabajo. 
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ESTRATEGIAS  

1. Fortalecer alianzas estratégicas para establecer convenios, acuerdos, mesas de 
trabajo que beneficien la gestión de la salud y ambiente, así como la ampliación de 
la cobertura de servicios de saneamiento básico. 

 
Informar, educar y comunicar a la población, sobre la importancia del uso  racional 
de agua segura y el cuidado de las fuentes de captación.  
 
Promover en coordinación con los gobiernos locales la implementación de un 
sistema integral de gestión de los residuos sólidos municipales que abarque 
acciones de  recolección, tratamiento de residuos sólidos transporte y  disposición 
final 
 
Vigilancia de las condiciones sanitarias  de los sistemas de abastecimiento de 
agua de consumo humano, de acuerdo con las normas sanitarias, priorizando las 
instituciones educativas y centros de abastecimiento de alimentos 

 
Perfeccionar el sistema de vigilancia sanitaria en la gestión integral de  residuos 
sólidos. 
 

2. Los gobiernos Locales formulan y ejecutan programas operativos de aire limpio, 
ruido ambiental, de prevención y protección ruido ambiental y de radiación 
ultravioleta, así como programas de arborización y protección de nuestra campiña.  

Contar con la Red de Vigilancia de calidad de aire debidamente implementada  en 
la ciudad de Arequipa. 

Mejorar el sistema de información y generar metodologías de sistematización de 
los niveles de contaminación del aire, de fácil acceso a la población. 

Concertación con Municipios, Entidades Financieras y otras instituciones en el 
desarrollo de Proyectos para reducir la contaminación del aire. 

Fomento de convenios con entidades financieras privadas para la implementación 
de equipos adecuados  
 
Se coordina con los gobiernos locales como responsables  en el control y 
fiscalización de los ruidos ambientales en base a las normas existentes 
Sensibilización a la población sobre riesgos a la salud por el ruido ambiental 
 
Fortalecer la información, educación y comunicación a la población orientada a 
mejorar la utilización de medios de protección solar. 

Fomentar la generación y preservación de áreas verdes en establecimientos de 
Salud e instituciones educativas en la Región Arequipa. 
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Vigilancia efectiva al tratamiento secundario de aguas residuales antes de verterse 
a los cauces de los ríos en coordinación con los gobiernos locales y actores 
sociales involucrados. 

Capacitación al personal técnico en el manejo y segregación adecuada de los 
residuos peligrosos 
Fortalecimiento de la vigilancia de los cursos naturales del agua, de las cuencas 
de la región, mediante la implementación de un laboratorio adecuado 

3. Instalación de un programa sostenido de control sanitario de los alimentos, 
bebidas y zoonosis en coordinación con los gobiernos locales. 
 
Informar, educar y comunicar  la población sobre buenas prácticas de 
manipulación de alimentos  y prevención de enfermedades. 
 
Difundir a la población sobre la importancia de las condiciones higiénicas en el 
almacenamiento,  preparación, manipulación y consumo de alimentos. 
 
Vigilar  las condiciones sanitarias de los kioscos escolares. 
 
Difundir y socializar la legislación sanitaria regional en materia de alimentos y 
bebidas, estableciendo alianzas estratégicas. 
 
Establecimiento de Convenios con Instituciones Académicas para capacitar  y 
brindar asistencia técnica a microempresarios en aspectos sanitarios. 

Controlar y vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias en los establecimientos 
que expenden alimentos 
 
Informar, educar y comunicar a la población sobre el ciclo biológico, prevención y 
riesgos de  enfermedades zoonóticas causadas por  parásitos, bacterias y virus.  
 
Generar alianzas estratégicas extra-sectorial  a través de convenios, proyectos y 
mesas de trabajo orientados a prevenir enfermedades zoonóticas 
 

Realización de campañas de vacunación canina. 

Informar, educar y comunicar  a la población sobre riesgos en caso de mordeduras 
de canes 

5.- Implementar un proyecto de sensibilización, monitoreo y evaluación de estándares 
para  promocionar la salud ocupacional, prevenir accidentes y enfermedades en el 
lugar de trabajo. 

  
Fortalecer  el funcionamiento del Comité Multisectorial Regional de apoyo a la 
Seguridad  y salud en el trabajo. 
 



PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD AREQUIPA 
 

 

 71

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

Fortalecer la vigilancia del cumplimiento de los principios y  normativa vigente en 
materia de salud ocupacional 
 
Sensibilizar a los empleadores sobre la necesidad de minimizar los riesgos 
laborales. 

Educar, informar  y comunicar  a la población laboral sobre la importancia de  
Seguridad y en temas de Salud ocupacional. 

Mejorar el registro de accidentes de trabajo y enfermedades  ocupacionales 

Fortalecimiento del sistema de vigilancia y control técnico de los riesgos 
ocupacionales con equipamiento adecuado y capacitación priorizando los niveles 
locales 

5.3.1.2.-CULTURA Y DEMOCRACIA EN SALUD 

OBJETIVOS  

1.-Promover el respeto al ejercicio de los Derechos Humanos, Equidad de Genero 
y la interculturalidad en salud al individuo, familia y comunidad. 

2.-Fortalecer la participación activa del individuo familia y comunidad, promoviendo 
comportamientos saludables en su entorno social    

3.-Disminuir  el alcoholismo  con  participación de los sectores locales  regionales, 
familia y comunidad. 

4.-Promover  en las  instituciones educativas para que apliquen  el diseño  
curricular regional con   contenidos en promoción y prevención en salud. 

                                                                                                                                                                            

METAS: 

1.-El 50% de las familias del universo de distritos y centros poblados de la región 
Arequipa ejercen positivamente su “Derecho a la Salud” y su ciudadanía en 
este campo. 

 
2.-El 70% de sectores del ámbito regional cuentan con agentes  

comunitarios comprometidos e involucrados con el monitoreo de la salud de su 
comunidad. 

El 100% de los municipios, se adhieran a la Red de Municipios y Comunidades      
Saludables Regional. 

El 60% de las familias adscritas al programa, ejerzan su derecho a la salud y  
Ciudadanía. 
 

3.-En el 60%  de los distritos el consumo de alcohol y estupefacientes estén  
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    regulados y adecuadamente controlados. 

4.-El 80% de instituciones educativas aplican el diseño  curricular regional con 
contenidos en promoción y prevención en salud. 

ESTRATEGIAS  

1.- Priorizar en la agenda regional y local, la salud como un derecho, la equidad de 
género  e interculturalidad disponiendo los recursos y mecanismos necesarios.  

Participación responsable y activa de todos los profesionales de la salud para 
divulgar a nuestros ciudadanos su derecho a la salud, responsabilidad y 
compromiso con el auto cuidado de su salud, familia y comunidad. 

2.- Promover la vigilancia ciudadana a través de sus diferentes actores sociales 
(agentes comunitarios, municipios, familias, etc.) en la agenda de salud para 
analizar la problemática, generar soluciones, establecer metas sanitarias, asumir 
responsabilidades compartidas y exigir el cumplimiento de los mismas. 

Desarrollo de un plan de capacitación sobre temas de salud, así como incentivos a 
los agentes comunitarios con participación de los gobiernos locales, y la Microrred 
de salud que labora en el ámbito. 

3.- Coordinación Intersectorial y alianzas estratégicas para disminuir el  
Alcoholismo. 

Participación activa y comprometida de los gobiernos locales para la fiscalización y 
control de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas. 

Difusión sostenida a la comunidad sobre los daños, consecuencias del abuso del 
alcohol. 

Implementar un plan de intervención para el diagnostico tratamiento y 
rehabilitación de las localidades con un alto consumo de bebidas alcohólicas. 
 
4.- Promover y regular los espacios de articulación docente-asistencial a nivel 
regional a través de escenarios de concertación, convenios interinstitucionales y 
cumplimiento de compromisos entre la Gerencia Regional de Salud y la de 
Educación. 
 
La Gerencia Regional de Educación Arequipa incorpora de manera sostenida en 
su programa curricular de primaria, secundaria temas de salud que aborden los 
principales problemas sanitarios de nuestra región priorizando las localidades más 
afectadas. 

 

5.3.2.- SISTEMA DE SALUD  

5.3.2.1.- SERVICIOS DE SALUD 
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OBJETIVOS  
.      

1. Asegurar el acceso sostenido a un seguro de salud con un enfoque de atención 
integral en sus diferentes modalidades de aseguramiento  

2. Formación de RHUS,(Recursos Humanos de Salud) basado en la Atención 
Integral de Salud, de acuerdo al perfil demográfico, sociocultural y epidemiológico 
de la Región Arequipa. 

3. Regulación y Planificación Estratégica de RHUS, acorde al modelo de Atención 
Integral de Salud (MAIS), al perfil demográfico, sociocultural y epidemiológico 
(ASIS) de la región, considerando las necesidades de la población y las 
condiciones de trabajo del personal de salud contribuyendo al mejor 
funcionamiento de los servicios de salud 

4. Desarrollar programas operativos de mejora continua de la calidad de atención con 
participación activa de los trabajadores y representantes de la comunidad 
organizada. 

5. Readecuar los servicios de salud para satisfacer las necesidades y expectativas 
de los usuarios  y la comunidad 

6. Promover la coordinación intersectorial en la implementación del Programa 
Regional de Hospital Seguro  

7. Implementar un sistema único de atención de emergencias medico quirúrgicas con 
efectividad y carácter sectorial en la metrópoli de arequipa. 

8. Asegurar el acceso universal a medicamentos de calidad garantizada, así como el 
uso racional de los mismos. 

9. Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de 
productos farmacéuticos y afines, en los establecimientos farmacéuticos de la 
región Arequipa. 

10. Promover el uso racional de medicamentos en los profesionales de salud y la 
población en general, a fin de garantizar la accesibilidad al medicamento. 

 

METAS 

1.-El 70% de la población de Arequipa cuenta con el acceso seguro y permanente      a 
alguna modalidad de seguro para la atención de toda enfermedad y su complejidad. 

2.-El 80% de los RHUS(Recursos Humanos en Salud) tiene competencias técnicas 
adecuadas a la realidad sanitaria donde labora. 
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3.-El 60% de los RHUS esta adecuadamente remunerado e incentivado y esta 
racionalizado en función de las necesidades sanitarias regionales. 

4-El 80% de los Establecimientos de Salud del sector cuenta con programas     operativos 
de mejoramiento de la calidad de atención con participación activa      de trabajadores y 
dirigentes de organizaciones sociales de base. 

El 100% de  los Servicios de Salud de la Región están acreditados 

5.- El 70% de la población expresa importantes niveles de satisfacción respecto al      tipo 
y contenido de atención que recibe en los servicios 

6.- El 80% de nuestros establecimientos de salud son seguros ante situaciones de       
emergencia y desastre 

7.-Existe un sistema único de atención de emergencias médico-quirúrgicas      altamente 
efectivo y de carácter sectorial en la metrópoli de Arequipa. 

Potenciar en el 80%  sistema de referencia y contrarreferencia regional. 

8.- El 100% de la población de la Región Arequipa tiene acceso a medicamentos      
seguros y de calidad.  

Se implementa el laboratorio de peritaje de medicamentos a nivel regional, con el fin de 
garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos que se 
comercializan en la Región Arequipa y a nivel macro regional. 

9.-El 100% de medicamentos que se comercializan en la región Arequipa, son de      
procedencia legal y garantizada. 

El 90% de establecimientos farmacéuticos cumplen con las Buenas Prácticas de  
Almacenamiento y el 100% de laboratorios fabricantes cumplen con las Buenas  Prácticas 
de Manufactura. 

10.-Los 100% de establecimientos de salud, públicos y privados conocen, manejan y 
reportan las reacciones adversas que se presentan a los medicamentos en la Hoja de 
reporte correspondiente (hoja amarilla). 

 

ESTRATEGIAS 

1. Establecer  acuerdos para ampliar el acceso  a un  de seguro de salud   mediante  
información, educación , comunicación y campañas de afiliación masiva  con  
Participación activa de la población y gobiernos locales 

Coordinación multisectorial para la sensibilización, captación y aseguramiento 
priorizando la comunidad educativa (padres, alumnos, profesores). 
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Participación activa de la población, gobierno regional y local, líderes de 
organizaciones de base y otros actores sociales para informar y sensibilizar a la 
comunidad sobre la necesidad de contar con un seguro de salud. 

2.  Promover la especialidad de salud integral familiar en pre grado y post grado,       
en las universidades y en los servicios de acuerdo a las necesidades  de la 
AIS(Atención integral de Salud) y el  SNCDS.(Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud) 

3.  Promover mecanismos técnico-administrativos que garanticen el personal       
motivado, adecuadamente remunerado, altamente competente, que sea necesario 
para los establecimientos de salud ubicados en zonas de pobreza y extrema 
pobreza. 

4. Promover una cultura de calidad, que garantice una mejora continua de los 
servicios de los establecimientos de la  Región Arequipa. 

Activar una Red de Unidades de Calidad por niveles en los establecimientos de 
salud  de la Región Arequipa, Utilizando instrumentos  y metodologías para facilitar 
procesos de calidad 

5. Identificar periódicamente la percepción que tienen los usuarios, del servicio que 
reciben, para gestionar proyectos de mejora de la calidad, y de recursos para el 
logro de os objetivos y metas programadas. 

6. Contar  con un registro actualizado de vulnerabilidad y plan de contingencia de las 
unidades operativas del sector salud. 

Implementación y aplicación del Programa Nacional de Hospitales Seguros en el 
sector salud. 

7.  Implementación del equipamiento necesario, capacitación permanente del recurso 
humano  para satisfacer la demanda de los usuarios en la atención médico 
quirúrgica en la metrópoli de Arequipa 

Mejorar el uso de la Historia Clínica de Emergencia y Registro de información así 
como  Incentivar trabajos de investigación en la atención médico quirúrgicas  

Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrarreferencia Regional. 

8. Ejecución de compras corporativas, institucionales (licitaciones, Adjudicación 
Directa Selectiva, Subastas. Inversas), de medicamentos e insumos medico 
quirúrgicos.  
Implementación del Observatorio Regional de Medicamentos. 
Desarrollar estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad de medicamentos, 
mediante la implementación progresiva de un laboratorio de control de calidad. 

 
9.-Certificación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento a los establecimientos 

farmacéuticos de la Región que lo soliciten, en función de la supervisión y 
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evaluación del cumplimiento de las mismas por los establecimientos 
inspeccionados. 
Conformación de un Comité Multisectorial para combatir el comercio informal, el 
contrabando y falsificación de productos farmacéuticos. 
 

10.-Fortalecimiento del Centro Regional de Información de Medicamentos, a fin de 
brindar información fidedigna e imparcial sobre medicamentos, a los  
profesionales de salud y a la comunidad en general. 
Difusión del uso racional de medicamentos a la población en general, mediante 
actividades sencillas que aborden la problemática del uso irracional de 
medicamentos desde la perspectiva del usuario. 
Promover la incorporación en la estructura curricular escolar de primaria y 
secundaria de las Instituciones Educativas de la Región Arequipa, el uso racional 
de medicamentos.  
Regulación de publicidad de medicamentos en los establecimientos públicos. 

. 

5.3.3.-  INDICADORES DE SALUD REGIONALES 

OBJETIVOS  

1. Reducir la transmisión de ITS(Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH- 
SIDA(Virus de Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida) en la población en general así como evitar la transmisión vertical 

2. Reducir las tasas de mortalidad general, infantil y materna priorizando las 
poblaciones   excluidas, dispersas y en extrema pobreza. 

3. Contribuir a reducir   la Desnutrición Crónica en Niños y   Niñas menores de 05 
años. 

4. Disminuir la anemia nutricional en mujeres gestantes y niños menores de 5 años 
priorizando las poblaciones que viven en extrema pobreza. 

5. Disminuir la morbimortalidad de enfermedades inmunoprevenibles dando 
sostenibilidad a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones  

6. Prevenir y controlar la hipertensión arterial y la diabetes así como las neoplasias 
de cuello de útero, mama, pulmón, estómago y próstata. 

7. Prevenir y controlar la enfermedad de chagas en la región Arequipa. 

METAS  

1. , El VIH/SIDA, esta controlado y su incidencia ha disminuido hasta un 40%. 

2. Las tasas de mortalidad general, infantil y materna se mantienen siempre por 
debajo de los promedios nacionales y dentro del quintil superior del país. 
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3. La desnutrición crónica afecta a no más del 2.5% de niños menores de tres años. 

4. Se ha disminuido en 50% la incidencia de anemia nutricional en mujeres gestantes 
y en niños menores de 5 años. 

5. Las enfermedades prevenibles por vacuna, la tuberculosis están controladas y su 
incidencia a desminuido hasta un 40%. 

6. La Hipertensión Arterial y la Diabetes así como las neoplasias de Cuello de Útero, 
Mama, Pulmón, Estómago y Próstata están controladas. Ha disminuido en 50% la 
morbilidad asociada o complicaciones. 

7. La enfermedad de Chagas y otras metaxénicas están controladas y su incidencia 
ha disminuido hasta un 40%. 

 

ESTRATEGIAS 

1.- Implementar el Plan Estratégico Multisectorial (PEM) y el Plan Operativo Anual 
(POA) con participación multisectorial y de la población civil, con un sistema de 
información, monitorización y evaluación permanente. 

Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las ITS y VIH/SIDA. 

Asegurar el abastecimiento de insumos necesarios para el tamizaje del VIH y sífilis 
en gestantes para prevenir la transmisión vertical. 

Involucrar, informar y sensibilizar al personal de salud, comunidad y autoridades, a 
través del Consejo Regional de Salud, en la aplicación de estrategias conjuntas para 
disminuir las ITS, VIH/SIDA y la transmisión vertical. 

Empoderamiento de la mujer en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos 
para lograr un 100% de tamizaje de VIH y Sífilis y tratamiento profiláctico de las 
gestantes. 

Capacitación del recurso humano en cuanto a estrategias de prevención de la 
transmisión vertical del VIH y Sífilis y sensibilización sobre sus actitudes frente a los 
pacientes infectados. 

2.- Ampliar la cobertura del control prenatal, y el parto institucional con adecuación 
intercultural en la zona alto andina, asimismo reforzar el sistema de referencia y 
contrarreferencia,  y la capacidad resolutiva de nuestros hospitales. 

Atención integral de salud  de las gestantes y mujeres en edad fértil (prevención de 
ITS, VIH sida  CA de Cuello uterino y mamas). 
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Socialización de cuidados prenatales, signos de alarma, lactancia materna 
exclusiva, nutrición adecuada, prevención y control de Ca ginecológico  a nivel 
comunitario 

Realizar la estandarización de competencias del personal de salud para la atención 
calificada del parto y del recién nacido 

Incrementar la oferta y uso de los de centros obstétricos de emergencia (COEm) 

Determinar capacidad resolutiva de EESS para brindar funciones obstétricas 
neonatales (FON). 
Fortalecer participación social para redes de apoyo a la maternidad sana y segura. 

Supervisión continua a la provisión de insumos de planificación familiar y monitoreo 
de sus coberturas en todos los establecimientos de salud de la región. 

Difusión de las Guías Nacionales de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 
siendo el documento principal que norma los procedimientos y tratamientos a seguir.  
 
Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre importancia de la salud 
integral con énfasis en  la salud sexual y reproductiva  de adolescentes  
Desarrollar jornadas de atención integral de salud para adolescentes en forma 
descentralizada. 

Implementar el protocolo del aborto terapéutico  para evitar abortos clandestinos y 
disminuir la mortalidad materna.  

Establecer convenios con universidades, colegios profesionales, organizaciones de 
la sociedad civil, entre ellas organizaciones de adolescentes y juveniles para 
fortalecer educación sexual y temas de salud reproductiva de los(las) adolescentes   

3.-   Promover la acción concertada entre el Gobierno Regional, Gobierno Local y la 
Sociedad Civil en la implementación de acciones de lucha contra la Desnutrición y 
Anemia en el marco de la Seguridad Alimentaría.  

Monitoreo y seguimiento de las intervenciones Educativo Comunicacionales – IEC 
en alimentación y nutrición materno Infantil 

Inspecciones a Instituciones que producen, almacenan y manipulan alimentos de 
Programas Sociales. 

Establecer la atención integral a los niños y niñas menores de 05 años y la gestante 
a nivel regional, como requisito para ser beneficiario de los programas sociales.  

4.- Monitoreo y Seguimiento a las Intervenciones educativas para la prevención de las 
deficiencias por Micro nutrientes. 
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Fomentar de manera coordinada con los sectores y Gobiernos Locales involucrados 
en la producción y consumo de alimentos de la zona  para su utilización en los 
Programas Sociales. 

Generación de un Padrón único de Beneficiarios de Programas de Complementación 
Alimentaría Nutricional ,programa integrado de nutrición y vaso de leche, así como los 
criterios de inclusión para los beneficiarios. 

Fortalecer las acciones para prevención, detección, tratamiento oportuno y 
seguimiento de los daños por deficiencia de micro nutrientes a nivel Regional. 

5.- Elaboración de un Plan Operativo anual con participación multisectorial,            
(Población Civil, Colegios profesionales, Universidades y otros), con un sistema de 
información,  monitorización y evaluación permanente. de las  actividades de 
vacunación, priorizando la  población  pobre y extremadamente pobre. 

Participación  Comunitaria y movilización social con difusión e información permanente 
a la población. sobre prevención de enfermedades a través de vacuna 

6.- Campañas de difusión masiva de control de factores de riesgo, promoción de estilos 
de vida saludable en forma permanente , y detección oportuna de las  enfermedades 
no transmisibles, así como establecer una línea de base para el monitoreo y 
evaluación en las instituciones. 

Trabajar en promoción, prevención y tratamiento de manera concomitante con las 
instituciones afines al tema abordando principalmente en los grupos mas vulnerables; 
sector educación y salud. 

7.- Consolidación y operativización del Sistema de Vigilancia Comunal orientado al logro 
de las viviendas saludables libres de triatoma infestans (Chirimacha). 

 Concertar con los gobiernos locales para establecer convenios que permita una 
efectiva intervención. 

Diseño, ejecución, seguimiento y monitoreo de la vigilancia entomológica en las viviendas. 

Mantener el apoyo internacional en la lucha contra el mal de chagas 
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ANEXOS. 

ANEXO Nº 1 

  

Ejes Estratégicos  Objetivos Estratégicos  Ejes Estratégicos  Objetivos Estratégicos  
Eje estratégico Nº 01  
Prestación de servicios de educación, salud, y servicios básicos, 
luchando contra la Pobreza y mejorand 
o la Calidad de Vida.  

1. Mejor cobertura, eficacia y calidad de los 
servicios de educación.  
 
2 Mejora e incremento de servicios de salud e 
instalación de agua y desagüe a las viviendas de 
las zonas urbano marginales y rurales  
 

Eje Estratégico Nº 02  
Desarrollo económico y protección del Medio Ambiente)  

3. Reconversión del sector agropecuario con 
tecnología de riego, cadenas productivas, impulso 
de la agro exportación, mejoramiento genético y 
manejo de suelos.  
4. Reactivación de la actividad productiva:industrial 
manufacturera, pesquera y minería artesanal, 
fortaleciendo la competitividad de las PYMES y 
MYPES, con tecnologías limpias.  
5. Ampliación y conservación de circuitos y redes 
turísticas en las zonas costeras, valles 
intermedios, altoandinos y área metropolitana de 
Arequipa, con criterio de turismo sostenible.  
6. Incremento de la dotación energética hidráulica, 
térmica, gasífera y petroquímica en la región, para 
uso industrial y domiciliarío.  
7. Conservación y protección del Medio Ambiente 
natural y cultural.  

Eje Estratégico Nº 3  
Fortalecimiento de la Institucionalidad, la ciencia y la tecnología 
para la producción.  

8. Gestión institucional con procedimientos y 
servicios eficientes, eficaces y de calidad  
9. Promover la participación ciudadana y la 
equidad de género.  
10. Sector publico, privado y académico realizan 
investigación y tecnologías articuladas a la 
producción.  
11. Integración Regional a través de las TICS  

Eje Estratégico Nº 04 Infraestructura de soporte para impulsar 
el desarrollo regional.  

12. Integración vial interprovincial e Interregional.  
13. Infraestructura Agrícola  
14. Mejor infraestructura de servicios logísticos en 
puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de 
transformación industrial.  
15. Ordenamiento Territorial Regional para el 
Desarrollo Equilibrado  
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ANEXO 3 
 
INDICADORES  DEMOGRÁFICOS REGIONALES 
 
INDICAD

OR 
Superficie 

(Km2) 
Densida
d Pobla. 
(Hab.Km

2 

Població
Total 

Población
<15 años 

% 

Poblacio 
>64 

años 
% 

T. Crec 
% Anual 

Altitud
Msnm 

Analf. 
Fem. 

 
P. 

Nacional 

 
1285215.60 

 
20.8 

 
2929533

4 

 
33.7 

 
4.9 

 
1.50 

  
16.00 

R. 
Arequipa 

63345.39 17.04 1 210410 30.0 5.3 1.80 2335 11.60 

P. 
Arequipa 

10430.12 72.88 918006 27.48 5.66 2,10 2830 8.40 

Camaná 13139.86 2.21 54 008 27.5 5.6 2.20 200 11.70 
Caraveli 7634.85 5.15 327000 27.5 5.65 0.40 200-

800 
16.90 

Islay 11990.24 4.05 51894 27.5 5.65 0.80 200 10.90 
Caylloma 

* 
4559.03 10.50 81205 25.55 5.7 0.80 3619-

4150 
33.40 

Castilla * 6958.40 3.08 36675 27.5 5.6 0.60 3200 25.20 
Condesu

yos * 
3886.49 13.79 18658 27.5 5.6 0.10 3500 31.90 

La Unión 
* 

4746.40 3.68 17264 27.5 5.6 0.80 2683 50.60 

*Provincias consideradas de riesgo 
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ANEXO Nª 4 
 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO  Nª 4a 
       
  PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL: AREQUIPA 2007 

CATG. % ACU
M 

0-4 8.11 8.11 
5-9 9.08 17.18 

10-14 9.60 26.78 
15-19 9.89 36.68 
20-24 10.12 46.79 
25-29 9.02 55.82 
30-34 7.96 63.77 
35-39 7.30 71.07 
40-44 6.17 77.24 
45-49 5.20 82.44 
50-54 4.45 86.89 
55-59 3.42 90.31 
60-64 2.68 92.99 
65-69 2.26 95.25 
70-74 1.80 97.05 
75-79 1.36 98.41 
80-84 0.83 99.24 
85-89 0.48 99.73 
90-94 0.19 99.91 

95-99 0.09 100.0
0 

TOTAL 100.0
0 

100.0
0 

Estructura de la población por edades 

,00 % 3,00 % 6,00 % 9,00 % 12,00 %
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Causas Total Tasa* %Nº 

Orden Total 369 3.05 100.00
1 Ciertas afecciones originadas en el periodo peri 119 0.98 32.25
2 Otras enfermedades del aparato respiratorio 70 0.58 18.97
3 Signos, síntomas y estados morbosos mal 31 0.26 8.40
4 Anomalías congénitas 31 0.26 8.40
5 Otras lesiones, complicaciones precoces de los 30 0.25 8.13
6 Enfermedades infecciosas intestinales 19 0.16 5.15
7 Enfermedades del sistema nervioso 12 0.10 3.25
8 Otras enfermedades bacterianas 11 0.09 2.98
9 Traumatismos internos e intracraneales incluye 11 0.09 2.98

10 Efectos de cuerpo extraño que penetra por un 10 0.08 2.71
11 Otros 25 0.21 6.78

Fuente OEPD-DIRSA   Tasa por 1000    
 

ANEXO Nª 4b 
 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL: REGION AREQUIPA 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causa Total Tasa* % Nro.  
Orde

n Total 1361982
929.5

6 100.00 

% 
Acumula

do 

1 Enfermedad de la vías respiratorias superiores 444551
303.4

1 32.64 32.64 

2 
Enf. de la cavidad bucal,  glándulas salivales y 
maxilares. 165752

113.1
3 12.17 44.81 

3 Enf. infecciosas  intestinales 133829 91.34 9.83 54.64 
4 Enf. de la piel y del tejido celular subcutáneo 59911 40.89 4.40 59.03 
5 Enf. de los órganos genitales femeninos 51105 34.88 3.75 62.79 

6 
Enfermedades de otras partes del aparato 
digestivo 50510 34.47 3.71 66.50 

7 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 43249 29.52 3.18 69.67 
8 Trastornos mentales 36713 25.06 2.70 72.37 
9 Trastornos de los ojos y sus anexos 34402 23.48 2.53 74.89 

10 
Signos, síntomas y estados morbosos mal 
definidos 33737 23.05 2.48 77.37 

11 Otros 308180
210.3

4 22.63 100.00
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Los niños aportan con alrededor del 
50  %  de  todas  las  consultas 
externas  en  la  región  y    como  se 
observa, su morbilidad se  relaciona 
con  factores  multidimencionales 
como  la  pobreza,  educación 
deficiente, malos hábitos higiénicos 
y  otros  que  sumados  a  las 
deficiencias del saneamiento básico 
configuran  este  comportamiento 
epidemiológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO  Nª 4c 
 
CONSULTA EXTERNA GENERAL POR CICLOS DE VIDA  NIÑOS    -  47.64 % 
 
 
 

 

 
 

ANEXO Nª 4d 
 
CONSULTA EXTERNA GENERAL POR CICLOS DE VIDA: ADOLESCENTES   -  
15.65 % 
 
1 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD 

BUCAL, DE LAS 52969 24.86

2 INFECCIONES AGUDAS DE LAS 
VÍAS RESPIRATO. 49809 23.37

3 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
INTESTINALES (A 11708 5.49 

4 DESNUTRICIÓN (E40 - E46) 5940 2.79 

5 ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, 
DEL ESTOMAGO Y 5027 2.36 

 1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS 
VÍAS RESPIRATO 232678  

35.86

2 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
INTESTINALES (A 103120 15.89

3 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD 
BUCAL, DE LAS 68248 10.52

4 OTRAS INFECCIONES AGUDAS 
DE LAS VÍAS RES 30542 4.71 

5 DESNUTRICIÓN (E40 - E46) 29449 4.54 

6 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - 
L30) 17517 2.70 

7 TRASTORNOS DE LA 
CONJUNTIVA (H10 - H13) 12820 1.98 

8 ENFERMEDADES CRÓNICAS DE 
LAS VÍAS RESPIRATO. 11377 1.75 

9 HELMINTIASIS (B65 - B83) 10255 1.58 
10 MICOSIS (B35 - B49) 7556 1.16 

En  cambio  los  grupos  de 
adolescentes  aportan  solo  con 
el  15.65  %  de  las  consultas 
externas que se  registran en  la 
región  y  su  primera  causa  son 
las enfermedades de la cavidad 
bucal,  y  la  desnutrición  ocupa 
el  cuarto  lugar  dentro  de  los 
cuales  están  también  la 
malnutrición dentro de  las que 
destaca  la  obesidad,  y  la  baja 
talla para la edad. 
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6 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 4425 2.08 
7 MICOSIS (B35 - B49) 3797 1.78 

8 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE 
LAS VÍAS RES 3721 1.75 

9 OTRAS ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA URINARIO 3349 1.57 

10 TRAUMATISMOS DE LA CABEZA 
(S00 - S09) 2898 1.36 

 
 
 

ANEXO Nº 4e 
 
CONSULTA EXTERNA GENERAL POR CICLOS DE VIDA: ADULTOS   -  31.31 % 
 

1 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD 
BUCAL, DE LAS 66197 15.52

2 INFECCIONES AGUDAS DE LAS 
VÍAS RESPIRATO 52696 12.36

3 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
INTESTINALES (A 20819 4.88 

4 ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, 
DEL ESTOMAGO Y 19001 4.46 

5 INFECC. C/MODO DE TRANSMISIÓN 
PREDOM SEX. 18904 4.43 

6 OTRAS ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA URINARIO 18087 4.24 

7 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 
DE LOS ÓRGANO 12431 2.91 

8 DORSOPATÍAS (M40 - M54) 10411 2.44 

9 OTROS TRASTORNOS MATERNOS 
RELACIONADOS P 9661 2.27 

10 ENFERMEDADES CRÓNICAS DE 
LAS VÍAS RESPIR 8835 2.07 

 
ANEXO Nª 4f 

CONSULTA EXTERNA GENERAL POR CICLOS DE VIDA: ADULTO  MAYOR-- 5.40 
% 

 

 

 

 

 

 

 

El  grupo  adulto,  aporta  con  el 
31.31 % de toda la morbilidad en 
la  región  y  su  morbilidad  mas 
prevalerte  es  la  misma  que  los 
adolescentes  y  niños, 
agregándose  a  este  grupo  los 
daños  de  los  órganos  del 
esófago,  estomago  y  duodeno  y 
presenta  además  alta 
prevalencia de enfermedades de 
transmisión sexual. Así mismo se 
observan  daños  crónicos  como 

1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS 
RESPIRATO 6912 9.40 

2 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
INTESTINALES (A 5413 7.36 

3 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD 
BUCAL, DE LAS 4211 5.73 

4 DORSOPATÍAS (M40 - M54) 4079 5.55 

5 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA 
(H10 – H13) 3735 5.08 

6 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 2934 3.99 

7 HELMINTIASIS (B65 – B83) 2798 3.80 

8 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 
DE LOS ÓRGANO 2604 3.54 

9 MICOSIS (B35 - B49) 1175 1.60 

10 TRAUMATISMOS DE LA CABEZA 
(S00 - S09) 1059 1.44 

El adulto mayor es que menos  consulta a  los  servicios de  salud del MINSA,  solo 
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ANEXO 5 
 

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA 
 

AÑOS NACIDOS VIVOS DEFUNCIONES 
MATERNAS 

RAZÓN DE 
MORTALIDAD  X 

100,000 n.v. 
2,003 13,550 16 118.08 
2,004 14,453 14 96.9 
2,005 15,132 10 66.1 
2,006 15,072 23 156.6 

 
 

ANEXO 6 
 

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL 
 

AÑOS NACIDOS VIVOS DEFUNCIONES 
PERINATALES 

TASA DE 
MORTALIDAD  X 

1,000 n.v. 
2,003 13,550 378 27.9 
2,004 14,453 300 20.8 
2,005 15,132 312 20.6 
2,006 15,072 287 19.04 

 
 

ANEXO 7 
 

MORTALIDAD PERI Y NEONATAL 
MUERTES PERI Y NEONATALES POR TIPO DE MUERTE 2005 - DIRESA 

AREQUIPA 
CAUSAS DE MUERTE NEONATAL 

 
CAUSAS DE MUERTE 

PESOS TOTAL 
OBITO ASFIXI

A 
INFECCI

ON 
MALFOR

M. 
DIFICULT

AD 
RESP. 

OTRA
S 

TOTAL 

500 - 999 35 3 3 2 7 4 19 
1000 – 
1499 17 3 3 38 11 7 62 

1500 – 
2499 26 4 5 6 12 11 38 

2500 – 
3499 37 15 4 8 7 16 50 

> 3500 11 7 2 2 2 4 17 
TOTAL 126 32 17 56 39 42 312 
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Las causas de mortalidad Peri y Neonatal encabezan los problemas respiratorios 
seguida de las Malformaciones congénitas 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
 
DESNUTRICIÓN. 

COMPARATIVO DE PREVALENCIAS DE DESNUTRICION CRONICA 
POR AREA Y TOTAL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS, 2003 – 2004 – 
2006  

  Urbano 03 Urbano 04 Urbano 06 Rural 03 Rural 04 Rural 06 Total 03 Total 04 Total 06
Total 11.9 9.8 8.1 29.0 22.1 8.04 23.6 17.1 8.07 

Fuente: DESP  Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y Nutrición Saludable – 
MONIN  
 

 
 

Fuente: DESP  Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y Nutrición 
Saludable  - MONIN 

ANEXO 9 
 
COMPARATIVO DE PREVELENCIAS DE DESNUTRICION CRONICA 
POR PROVINCIAS  EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS, 2004 – 2005 – 
2006. 
 

2004 2005 2006 
  D.C. D.C. D.C. 

Arequipa 11.4 10.4 7.2 
Camaná 12.9 7.4 7.6 
Caravelí 11.1 10.3 8.8 



 
 

 92 

Castilla 21.3 18.6 13.0 
Caylloma 25.8 25.7 21.8 
Condesuyos 22.3 19.4 18.7 
Islay 9.5 7.3 5.5 
La Unión 37.7 38.6 36.7 

Fuente: DESP  Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y Nutrición Saludable  - 
SIEN 

ANEXO 10 

COMPARATIVO DE PREVELENCIAS DE DESNUTRICION AGUDA POR 
AREA  

Y TOTAL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS, 2003 – 2004 - 2006 

 Urbano 03 Urbano 04 Urbano 06 Rural 03 Rural 04 Rural 06 Total 03 Total 04 Total 06 
2.1 1.6 0.5 2.4 2.2 3.8 1.6 1.9 2.1 

 
Fuente: DESP  Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y Nutrición Saludable  - 
MONIN 
 

COMPARATIVO DE PREVELENCIAS DE DESNUTRICION AGUDA POR 
AREA Y TOTAL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS, 2003 – 2004 - 2006 

Fuente: DESP  Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y Nutrición 
Saludable  - MONIN 
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ANEXO 11 

MORBIL IDAD ‐ INC IDENC IA‐INC IDENC IA DE  TBP ‐FP  REGIÓN AREQUIPA 2001  ‐ 
2006
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ANEXO 12 
 

CUADRO DE ATENDIDOS 2005 – 2006 – AGOSTO 2007 
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ANEXO 13 
 

Consolidado del Monitoreo del Agua Zona Urbana 2005 Región Arequipa 
 

AGUA NO 
SEGURA AGUA SEGURA

Total Anual <  0.5               mg / 
l

> =   0.5          
mg / l Población % Población %

1.- RED Nº 1  CAMANA - CARAVELI 35.667 28.739 336 325 11 8.691 30% 20.048 70%

2.- RED Nº 2   CASTILLA - 
CONDESUYOS - LA UNION 32.816 22.243 540 526 14 13.656 61% 8.587 39%

3.- RED Nº 3  AQP NORTE 221.997 186.785 910 871 39 51.016 27% 135.769 73%

4.- RED Nº 4  AQP  ESTE 296.356 289.236 1.455 1354 101 38.479 13% 250.757 87%

5.- RED Nº 5  AQP   SUR 308.374 165.208 1.410 1353 57 22.202 13% 143.006 87%

6.- RED Nº 6  ISLAY 28.739 26.728 72 67 5 4.454 17% 22.274 83%

923.949 718.939 4.723 4496 227 138.498 19% 580.441 81%

POBLACION  
TOTALREDES DE SALUD POBLACION  

SERVIDA

CLORO RESIDUAL   Promedio 
Trimestral

PUNTOS 
MUESTREADOS

POBLACION  VIGILADA   (Hab. )

CON AGUA  NO  SEGURA  
Promedio Trimestral

CON AGUA SEGURA  Promedio 
Trimestral

TOTAL ZONA URBANA

 
FUENTE: Dirección de Salud Ambiental 
 

ANEXO 14 
 

Consolidado del Monitoreo del Agua Zona Periurbana 2005 Región Arequipa 
 

AGUA NO 
SEGURA AGUA SEGURA

Promedio 
Trimestral

<  0.5               mg / 
l

> =   0.5          
mg / l Población % Población %

1.- RED Nº 1  CAMANA - CARAVELI 27.820 10.100 576 556 20 5.684 56% 4.416 44%

2.- RED Nº 2   CASTILLA - 
CONDESUYOS - LA UNION 5.372 3.100 231 222 9 1.460 47% 1.640 53%

3.- RED Nº 3  AREQUIPA NORTE 19.626 14.716 276 270 6 5.910 40% 8.806 60%

5.- RED Nº 5  AREQUIPA SUR 29.046 21.323 288 276 12 10.314 48% 11.009 52%

6.- RED Nº 6  ISLAY 11.537 8.178 144 136 8 4.797 59% 3.381 41%

93.401 57.417 1.515 1.460 55 28.165 49% 29.252 51%

REDES DE SALUD POBLACION  
TOTAL

POBLACION  
SERVIDA

CLORO RESIDUAL   Promedio 
Trimestral POBLACION  VIGILADA   (Hab. )

CON AGUA  NO  SEGURA  
Promedio Trimestral

CON AGUA SEGURA  Promedio 
Trimestral

PUNTOS 
MUESTREADOS

TOTAL ZONA PERI URBANA

 
FUENTE: Dirección de Salud Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 15 
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Consolidado del Monitoreo del Agua Zona Rural 2005 Región Arequipa 
 

AGUA NO 
SEGURA AGUA SEGURA

Promedio 
Trimestral

<  0.5               mg / 
l

> =   0.5          
mg / l Población % Población %

1.- RED Nº 1  CAMANA - CARAVELI 25.214 6.761 816 814 2 6.552 97% 209 3%

2.- RED Nº 2   CASTILLA - 
CONDESUYOS - LA UNION 38.148 11.031 872 861 11 9.528 86% 1.503 14%

3.- RED Nº 3  AREQUIPA NORTE 30.541 18.099 626 595 31 10.497 58% 7.602 42%

4.- RED Nº 4  AREQUIPA ESTE 4.488 3.590 192 188 4 2.077 58% 1.513 42%

5.- RED Nº 5  AREQUIPA SUR 28.153 13.380 661 641 20 9.118 68% 4.262 32%

6.- RED Nº 6  ISLAY 16.655 12.922 516 485 31 4.005 31% 8.917 69%

143.199 65.783 3.683 3584 99 41.777 64% 24.006 36%

REDES DE SALUD

PUNTOS 
MUESTREADOS

POBLACION  VIGILADA   (Hab. )

POBLACION  
SERVIDA

CLORO RESIDUAL   Promedio 
Trimestral

POBLACION  
TOTAL

TOTAL ZONA PERI URBANA

CON AGUA  NO  SEGURA  
Promedio Trimestral

CON AGUA SEGURA  Promedio 
Trimestral

 
FUENTE: Dirección de Salud Ambiental 
 

ANEXO 16 
 

POBLACIÓN ALFABETA MAYOR DE 15 AÑOS 
 

 

            Estimado con respecto años anteriores INEI 2005  
                Epidemiología /AQP / pmp. 

 
 
 
 

ANEXO 17 
 

DISPARIDADES ENTRE ÁREAS URBANAS Y RURALES: 
 

 Total Hombres Mujeres 
Unidad de Medida % % % 

Periodo 2005 2005 2005 

AREQUIPA 95.06 97.88 92.32 

Arequipa 96.30 98.50 94.23 
Camana 94.16 96.67 91.54 
Caraveli 93.51 96.48 90.01 
Castilla 88.57 94.68 82.06 
Caylloma 89.97 96.18 83.28 
Condesuyos 86.77 95.00 77.89 
Islay 94.74 97.52 91.87 
La Unión 75.53 89.62 61.44 
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Población 
alfabeta de 15 y 
mas años (%) 

Población con 
acceso a servicio 
de agua potable 

(%) 

Población con 
acceso a servicio 
de saneamiento 

(%) 

Población de 6 a 
17 años que 
asiste a la 

escuela (%) 

 Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

Perú 76,9 95,2 43,6 86,9 7,5 69,4 84,8 91,5 

Arequipa 85,3 95,7 67,9 89,0 19,7 77,6 92,1 94,4 

Fuente: IDH PNUD 2002 
ANEXO 18 

 
SITUACIÓN DE LA MUJER EN AREQUIPA 
 

 

Promedio de 
años de 

estudiode la 
mujer de 25 
y más años 

(%) 

Tasa de 
analfabetism
o femenino 
de 15 y más 

años (%) 

Tasa de 
asistencia 

escolar 
femenina de 
12 a 24 años 

(%) 

Mujeres 
jefas de 
hogar 

Madre 
solteras de 

15 a 49 años 
(del total de 

madres) 

Perú 7,4 15,8 70 19,5 17,7 

Arequipa 8,4 9 76,5 22,2 18,5 
Fuente: IDH PNUD 2002 
 

ANEXO 19 
 

POBLACIÓN POR NIVELES DE POBREZA, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2001 Y 
2002 

(LÍNEA DE POBREZA CON EL GASTO DE CONSUMO) 
(Miles) 

2001 2002 

Departamento Total 
pobres 

1/ 

Pobres 
extremos

Pobres no 
extremos 

Total 
pobres 1/

Pobres 
extremos 

Pobres no 
extremos 

Arequipa 487 161 326 437 125 312 
Madre de Dios 37 12 25 53 17 36 
Moquegua 47 12 35 58 17 41 
Puno 993 587 406 4022 638 384 
Tacna 95 15 80 95 18 77 
Total Nacional 14609 6513 8096 14987 6465 8222 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 2001 y 2002 

ANEXO 20 
 
POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
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POBLACIÓN Indice 
PEA Arequipa 362000 personas 
PEA Varones 3,70% 
PEA Mujeres 46,30% 
PEA Adulta de 25 a 44 años 49% 
PEA Joven de 14 a 24 años 23,60% 
PEA Ocupada 86,70% 
PEA Desocupada 13,30% 
Población Económicamente no 
activa 48% 

Tasa de Dependencia Económica 2.3 personas 
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2003-2011 
 
 
 

ANEXO  21 
 

ANÁLISIS OFERTA 
     

SANIDAD  DATOS DISA ESSALUD
POLICIA 

TOTAL 

MEDICOS 817 569 37 1423 

ENFERMERAS 845 591 128 1564 

OBSTETRICES 358 72 40 470 

ODONTOLOGOS 143 58 30 231 

TECNICOS SALUD 1339 381 102 1822 

OTROS PROFESIONALES 154 177 31 362 

PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 96 373 0 469 

TECNICOS ADMINISTRATIVOS 536 5 48 589 

HOSPITALES 4 5 1 10 

CENTROS DE SALUD 53 1 0 54 

PUESTOS DE SALUD (Postas) 184 19 2 205 

POLICLÍNICOS - 1 2 3 

OTROS -   2 2 

N° CAMAS HOSPITALARIAS 1035 530 65 1630 

N° CAMAS DE INTERNAMIENTO 212   3 215 

N° SALAS QUIRÚRGICAS 17 18 2 37 

N° SALAS DE PARTO 12 5 1 18 
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N° CAMAS UCI 6 9   15 

LAB. BIOQUÍMICO 41 7 - 48 

LAB. MICROBIOLÓGICO 2 7 - 9 

LAB. BROMATOLÓGICO - - - 0 
N° DE LABORATORIOS DE ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 2 2 - 4 

N° DE EQUIPOS RAYOS X 21 16 1 38 

N° DE EQUIPOS DE LAPAROSCOPIA 6 6 - 12 

N° DE TOMOGRAFOS - 1 - 1 

N° DE ECOGRÁFOS 9 12 2 23 

N° DE MAMOGRÁFOS   2   2 

HEMODIALISIS - 1 - 1 

REHABILITACIÓN FÍSICA 1 2 1 4 

MEDICINA COMPLEMENTARIA   2   2 

LITOTRIPCIA EXTRACORPÓREA   1   1 

UNIDAD DE QUEMADOS 1 1 - 2 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 1 2 - 3 

SALA DE EMERGENCIAS 4 5 1 10 

UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA - 1 - 1 

N° DE AMBULANCIAS 35 8 2 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 22 
 
AMBITO ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL SECTOR SALUD: 

ESTABLECIMIENTOS  GERSA REDES  DE  
SALUD  MICROR. HOSP. C.S. P.S. TOTAL 
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Red. Arequipa - Caylloma 
Red. Camana - Caraveli 
Red. Castilla – Cond.-Unión 
Red. Islay 
Unidad Ejecutora HG. 
Unidad Ejecutora H.H.D 
TOTAL  

28 
8 
8 
4 
 
 

48 

1 
1 
1 
1 
 
 

4 

36 
12 
8 
4 
 
 

60 

105 
30 
42 
8 
 
 

185 

141 
43 
51 
12 
1 
1 

249 
EsSalud 
Hospital IV  
Hospital III  
Hospital II 
Hospital I 
Postas Medicas 

 1 
1 
1 
2 
 

  
 
 
 

19 

1 
1 
1 
2 

19 
FFAA PNP  3  6 9 
ESTABL. PRIVADOS 
Hospitales Clinicas   
Otros  

 6   5 
214 

 
 

ANEXO 23 
 

TOTAL HOSPITALES CENTROS DE 
SALUD   

PROVIN
CIAS  Estable. Camas Nº Camas Nº Camas 

Arequipa 115 805 2 918 32 121 

Camana 26 109 1 81 8 7 

Caraveli 17 63 0 0 4 19 

Castilla 26 102 1 36 5 29 

Caylloma 28 61 0 0 4 22 

Condesuyos 9 65 0 0 2 30 

Islay 12 50 0 0 4 22 

La Unión. 16 31 0 0 1 11 

TOTALES 249 1296 4 1035 60 261 
Fuente: Planificación/ Elaborado Epidemiología/pmp 

 

ANEXO Nº  24 

 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE  LOS 

RECURSOS HUMANOS EN SALUD. 
POLÍTICA  1. 
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Formación de RHUS, basado en el MAIS, de acuerdo al perfil demográfico, 
sociocultural y epidemiológico de la Región Arequipa. 
 
ESTRATEGIAS DE 
ACCION PRIORIZADAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACCIONES A LLEVARSE 
A CABO 

1.1.Promover la 
especialidad de salud 
integral familiar en pre 
grado y post grado, en las 
universidades y en los 
servicios de acuerdo a las 
necesidades  del MAIS y el  
SNCDS. 

-Formación del pre- grado 
de profesionales y técnicos 
en el campo de la salud 
reorientado según el MAIS 
y basado en 
competencias.. 
-Formación de Post Grado 
y de especialidad de los 
profesionales de  la salud 
con enfoque el MAIS, 
privilegiando la 
especialidad en salud 
familiar. 

-Reuniones de 
coordinación y 
concertación para 
incorporar los contenidos 
del MAIS en los planes 
curriculares del pre 
grado. 
-Impulsar y fortalecer la 
especialidad de salud 
integral familiar en las 
universidades. 
-Fortalecer y desarrollar la  
segunda especialidad de 
salud integral familiar en 
las universidades.  

1.2.Promover y regular los 
espacios de articulación 
docente-asistencial a nivel 
regional a través de 
escenarios de concertación 
y convenios 
interinstitucionales. 

- Convenios Marco y 
específicos suscritos entre 
las entidades formadoras y 
prestadoras en función de 
las necesidades de salud 
regional. 
 
 
 
 
 
-Comité regional de 
RR.HH. y Comité de Pre 
Grado en Salud 
implementado y operativo 
en el marco del SNCDS. 
 

-Reuniones de 
coordinación y 
concertación entre las 
entidades formadoras y 
prestadoras para 
formalizar convenios. 
-Alianza estratégica con 
el sector educación para 
una regulación efectiva 
de la formación de los 
técnicos en salud. 
 
-Reuniones de trabajo 
para establecer Agenda  
Regional. 
- Acuerdos regionales 
para implementar 
políticas de  RR.HH. 

 
 
 
POLITICA   2 
Regulación y Planificación Estratégica de RHUS, acorde al modelo de Atención 
Integral de Salud (MAIS), al perfil demográfico, sociocultural y epidemiológico (ASIS) 
de la región, considerando las necesidades de la población y las condiciones de 
trabajo del personal de salud contribuyendo al mejor funcionamiento de los servicios 
de salud. 
ESTRATEGIAS DE 
ACCION PRIORIZADAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACCIONES A LLEVARSE 
A CABO 

2.1. Implementar un sistema 
de información  de los RHUS 

Observatorio Regional de 
RHUS implementado y 

-Instalación y desarrollo del 
sistema de información 
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en la Región Arequipa. fortalecido, generando 
información actualizada y 
conocimientos para la toma de 
decisiones en RHUS. 

sectorial de  RHUS 
sostenible. 
- Implementación del 
Observatorio Regional de 
RHUS. 

2.2.Establecer mecanismos 
técnico-administrativos que 
garanticen el personal 
necesario en los puestos y 
centros de salud de mayor 
pobreza, ordenando el 
desplazamientos de los 
mismos. 

Establecimientos asistenciales 
de las  zonas, de mayor 
pobreza con personal 
adecuado y estable que 
garantizan la atención integral 
de salud con calidad. 

-Reuniones técnicas para 
formular normas de selección, 
distribución y permanencia 
que establezcan que el 
personal asistencial nuevo 
ingrese a laborar en las  zonas 
de mayor pobreza. 
-Reuniones técnicas para 
adecuar los documentos de 
gestión (CAP-PAP) a los 
criterios de prioridad de 
personal para las zonas de 
mayor pobreza. 
-Elaboración del sistema de 
incentivos y bonificaciones 
para la distribución y 
desplazamiento del personal. 

2.3.Promover la interacción de 
los  gestores en el campo de 
los RHUS, para la 
planificación concertada, 
estableciendo consensos para 
garantizar la calidad y 
cantidad de los RHUS en la 
Región Arequipa. 

Plan  estratégico de gestión y 
desarrollo de  RHUS 
concertado y participativo.. 

-Organización y diseño 
metodológico para la 
elaboración del Plan 
estratégico Concertado de 
RHUS. 
-Espacios de  coordinación 
y trabajo técnicos de los 
gestores de RHUS. 
-Plan  Estratégico de RHUS 
aprobado. 

2.4.Promover la evaluación y 
reorientación del  SERUMS, 
articular la oferta y demanda 
de las plazas rentadas. 

Propuesta de reorientación del 
SERUMS. 

-Reuniones 
interinstitucionales para 
analizar y proponer un 
nuevo sistema que garantice 
la formación práctica de los 
profesionales de la salud 
con criterios de justicia y 
equidad. 

 
 
 
POLÍTICA    3. 
Gestión descentralizada de RHUS. A nivel de Hospitales, Redes de Salud y/o 
Unidades Ejecutoras, para el desarrollo y gestión descentralizada de los RHUS. 
 
ESTRATEGIAS DE 
ACCION PRIORIZADAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACCIONES A LLEVARSE 
A CABO 

3.1.Implementar los niveles 
de gestión,  unidades 
orgánicas de RHUS en 
hospitales, redes y/o  
unidades ejecutoras, 
incluyendo instrumentos de 

Unidades Orgánicas de 
RHUS en los niveles de 
gestión, hospitales y redes 
de servicios de salud, 
implementados, 
fortalecidos y operativos.  

-Conformación de las 
unidades orgánicas de 
gestión de RHUS y 
documentos de gestión 
validados y aprobados. 
-Diseño y aprobación de la 
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gestión (ROF-CAP-MOF) nueva estructura 
organizacional. 

3.2. Promover acciones de 
coordinación técnica de los 
gestores de RHUS en los 
niveles de gestión del 
SNCDS. 

Nuevo modelo de gestión 
de RHUS redimensionado 
con métodos e 
instrumentos en ejecución. 

-Reuniones técnicas para 
la formulación y 
elaboración de 
propuestas de métodos e 
instrumentos del nuevo 
modelo de gestión de 
RHUS. 
-Validación, aprobación e 
implementación de los 
métodos e instrumentos de 
gestión. 

3.3. Promover la 
profesionalización de la 
gestión en RHUS en la  
región Arequipa. 

Gestores de RHUS 
calificados y competentes 
en los niveles de gestión 
del SNCDS. 

-Elaboración del 
diagnóstico de 
necesidades de 
profesionalización y 
desarrollo de 
competencias de los 
gestores de RHUS. 
-Formulación de la 
competencias de 
desempeño laboral de los 
gestores de RHUS. 
-Implementación de 
intervenciones educativas 
para el desarrollo de 
competencias de los 
gestores de RHUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA  4. 
Gestión de procesos de capacitación para el desarrollo de capacidades del personal 
de salud con enfoque de competencias e interculturalidad en forma eficaz, eficiente y 
equitativa 
 
ESTRATEGIAS DE 
ACCION PRIORIZADAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACCIONES A LLEVARSE 
A CABO 

4.1.Promover la aplicación 
del enfoque de la 
Educación Permanente en 
Salud (EPS) en los 
procesos de desarrollo de 
capacidades de los RHUS. 

Recursos humanos en 
salud  adecuadamente 
capacitados y competentes.
EPS aplicado como 
estrategia de desarrollo de 
los RHUS. 

-Establecer mecanismos 
de aplicación de la EPS 
en las acciones de 
capacitación y desarrollo 
de competencias. 
-Impulsar escenarios de 
identificación y 
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participación de las 
necesidades de 
capacitación. 
Incorporación de 
tecnologías modernas de 
comunicación en las 
acciones de capacitación.

4.2. Promover el 
ordenamiento y regulación 
de la capacitación a través 
de la aplicación del Plan 
Integral de Capacitación. 

Los programas de 
capacitación se consolidan 
en el Plan Integral de 
Capacitación con enfoque 
de competencias. 

-Planificación, ejecución 
y evaluación del Plan 
Anual integral de 
Capacitación de acuerdo 
a las necesidades de los 
servicios de salud con 
enfoque de 
competencias. 
- Incorporación de 
tecnologías modernas de 
comunicación en las 
acciones de capacitación. 

 
 
POLÍTICA  5.  
Concertar y normar el reconocimiento del Agente Comunitario de Salud como actor 
social relevante del sistema de salud, así como su contribución a la salud y desarrollo, 
en el ámbito local y regional, en el marco de una nueva visión compartida de salud.  
 
ESTRATEGIAS DE 
ACCION PRIORIZADAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACCIONES A LLEVARSE 
A CABO 

5.1.Concertar y  normar el 
reconocimiento del agente 
comunitario como actor 
social del SNCDS. 

Agentes comunitarios 
reconocidos  y acreditados, 
accediendo a los 
mecanismos de 
aseguramiento  en salud. 

-Identificación, 
capacitación y 
acreditación de los 
agentes comunitarios. 

5.2.Integrar al Agente de 
Salud Comunitario a los 
organizaciones de salud, 
Consejo Regional o 
Provincial. 

Agentes Comunitarios 
integrados al SNCDS. 

-Convocar, seleccionar y 
acreditar a los ACS. 

5.3.Promover la formación 
y accionar sostenible de 
promotores juveniles a nivel 
universitario y de educación 
superior. 

Promotores juveniles 
integrados al SNCDS. 

-Promocionar y difundir en 
las entidades formadoras. 
-Convocar, seleccionar y 
acreditar a los promotores 
juveniles en salud. 
-Establecer convenios con 
las entidades formadoras. 

 
POLÍTICA  6. 
Impulso a un nuevo marco normativo laboral integral que considere el ingreso en base 
a perfiles ocupacionales por competencias y que aplique la promoción de la carrera 
pública, los beneficios e incentivos laborales teniendo en cuenta el mérito y criterios de 
justicia y equidad. 
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ESTRATEGIAS DE 
ACCION PRIORIZADAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACCIONES A LLEVARSE 
A CABO 

6.1 Elaborar un instrumento 
que permita la evaluación, 
considerando el 
desempeño del personal de 
salud acorde a las 
competencias laborales. 

Sistema de Evaluación del  
Desempeño del Personal, 
justo, objetivo y articulado a 
un sistema de promoción, 
remuneraciones e 
incentivos. 
 
 
 

-Fortalecer las reuniones 
técnicas regionales y 
macro regionales. 
-Construcción participativa 
del sistema de evaluación 
del desempeño laboral 
basado en perfiles 
ocupacionales por 
competencias. 
-Formulación y aprobación 
del sistema de evaluación. 

6.2  Establecer una  política 
de incentivos al trabajador, 
justo y equitativo en función 
a la productividad y el 
desempeño laboral. 

-Sistema integral de 
incentivos en los diversos 
niveles  de gestión regional.
-Propuesta de un sistema 
integral de remuneraciones.

-Análisis comparativo de los 
sistemas  remunerativos y 
de incentivos. 
-Formulación y aprobación 
de propuesta del sistema 
de remuneraciones e 
incentivos. 

6.3 Establecer una política 
de reclutamiento y 
selección basado en 
perfiles ocupacionales por 
competencias. 

Sistema  de  reclutamiento 
y selección basado en 
perfiles ocupacionales por 
competencias en los 
niveles de gestión regional. 

Formulación participativa 
de perfiles ocupacionales 
por competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA  7. 
Mejora de las condiciones de trabajo, motivación y compromiso del trabajador, que 
contribuya a una renovada cultura organizacional y viabilice la entrega de servicios de 
calidad. 
 
ESTRATEGIAS DE 
ACCION PRIORIZADAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACCIONES A LLEVARSE 
A CABO 

7.1 Formular un plan 
integral de  bienestar del 
trabajador. 

Sistema integral de 
Bienestar de Personal, para 
el desarrollo integral en los 
niveles de gestión regional 

-Diagnóstico y análisis de 
los programas  de 
bienestar de personal 
-Construcción concertada 
de lineamientos para el 
programa de bienestar de 
personal. 
-Implementación del 
programa de bienestar de 
personal.. 
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7.2 Formular un programa 
de salud ocupacional. 

Programa de salud 
ocupacional integral y 
sostenible en los niveles de 
gestión regional. 

-Formulación y 
aprobación de 
lineamientos para el 
programa de salud 
ocupacional. 
-Implementación y 
sostenibilidad del 
programa. 
-Formulación y aprobación 
de lineamientos de mejora 
de condiciones de trabajo. 

7.3 Establecer mecanismos 
de comunicación e 
información con el 
personal. 

Sistemas permanentes de 
comunicación e información 
con el uso de tecnologías 
modernas. 

-Formulación y 
aprobación de 
lineamientos para el 
diseño de sistemas de 
comunicación e 
información con la 
incorporación de 
tecnologías modernas. 
-Aprobación e 
implementación de un 
sistema de comunicación 
e información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA  8. 
Impulso de procesos de participación, concertación y negociación en las relaciones 
laborales basados en el respeto mutuo y dignidad de las personas para el logro de los 
objetivos institucionales. 
 
ESTRATEGIAS DE 
ACCION PRIORIZADAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACCIONES A LLEVARSE 
A CABO 

8.1 Establecer mecanismos 
de negociación que 
involucre el respeto mutuo 
y dignidad de las personas. 

Mesas de  negociación y 
concertación permanentes 
e institucionalizadas. 

-Elaboración de un 
diagnóstico concertado 
de temas críticos de la 
gestión del trabajo y de la 
operatividad de las 
mesas de negociación. 
-Formulación y ejecución 
de un plan de trabajo 
concertado de las mesas.

8.2 Fomentar la 
participación de las 
organizaciones, gremios en 

Mecanismos de 
participación de los 
trabajadores en la gestión 

-Diseño de mecanismos de 
participación. 
-participación de los 
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la gestión institucional. institucional 
implementados. 

trabajadores en el diseño y 
evaluación de los planes de 
gestión institucional. 

 
POLÍTICA  9. 
Impulso a la investigación académica en salud e investigación en el campo de los 
recursos humanos. 
 
ESTRATEGIAS DE 
ACCION PRIORIZADAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACCIONES A 
LLERVARSE A CABO 

9.1.Establecer mecanismos 
para incentivar y 
promocionar en el personal 
de salud la investigación. 

-El sistema de salud cuenta 
redes de investigación a 
través de los espacios 
promotores en cada nivel 
de gestión. 

-Desarrollo de 
capacidades del personal 
para la investigación en 
salud. 
-Creación de los espacios 
promotores de 
investigación en cada 
nivel de gestión 
integrados a la Red 
Regional. 

-  
9.2.Creación del Fondo 
Concursable Regional. 

-Fondo Concursable 
Regional institucionalizado 
y sostenido. 

-Formular las normas y 
directivas de creación y 
ejecución del Fondo 
Concursable Regional 

9.3.Implementar y 
fortalecer el área de 
investigación en la 
estructura organizacional 
de las entidades 
prestadoras. 

-Unidades Orgánicas de 
Investigación en Salud 
implementados y 
operativos con gestores 
competentes en cada nivel 
de gestión. 

-Formación de gestores en 
investigación. 
-Implementación e 
institucionalización de las 
unidades orgánicas de 
investigación,  normado y 
aprobado. 

 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 25 
 
 

AGENDA DE TRABAJO  
 
AREA DE RECTORIA Y PLANEAMIENTO 
 

1. Elaboración de los perfiles ocupacionales con enfoque de competencias. 
2. Determinación de la oferta y demanda de Recursos Humanos de Salud Región 

Arequipa  
3. Determinación de los perfiles de formación de  los  RR.HH.  de Salud con 

enfoque de competencias. 
4.  Propuesta de redistribución del personal de Salud en la Región Arequipa. 



 
 

 107 

5. Alianza estratégica con el sector Educación para una regulación efectiva de la 
formación de los técnicos en  salud. 

6. Acuerdos  regionales para implementar políticas de  RR.HH.  
7. Instalación y desarrollo del sistema de información sectorial de  RHUS 

sostenible.  
8. Reuniones técnicas para adecuar los documentos de gestión (CAP-PAP) a los 

criterios de prioridad de personal para las zonas de mayor pobreza.  
9. Espacios de coordinación y trabajo técnico de los gestores de EHUS. .  
10. Plan  estratégico de RHUS  aprobado. 
11. Reuniones interinstitucionales para analizar y proponer un nuevo sistema que 

garantice la formación práctica de los profesionales de la salud con criterios de 
justicia y equidad. 

12. Conformación de las unidades orgánicas de gestión de RHUS y documentos 
de gestión validados y aprobados. 

13. Reuniones técnicas para la formación y elaboración de propuestas de métodos 
e instrumentos del nuevo modelo de gestión de los RHUS. .  

14. Identificación, capacitación y acreditación de los agentes comunitarios .  
15.  Fortalecer las reuniones técnicas regionales y macro regionales. .  
16. Formulación participativa de los perfiles ocupacionales por competencias.  
17. Identificación, capacitación y acreditación de los agentes comunitarios .  
18.  Fortalecer las reuniones técnicas regionales y macro regionales.   
19. Formulación participativa de los perfiles ocupacionales por competencias. 

 
AREA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 
 

20. Estrategia de intervención  para la Educación Permanente en Salud EPS.  
21. Profesionalización de la  Gestión de los Recursos Humanos. -Reuniones de 

coordinación y concertación para incorporar los contenidos del MAIS en los 
planes curriculares del  pre grado.  

22. Reuniones de  coordinación y concertación entre las entidades formadoras y 
prestadoras para formalizar convenios. 

23.  Elaboración del diagnóstico de necesidades de profesionalización y desarrollo 
de competencias de los gestores de los RHUS. 

24. Establecer mecanismos de aplicación  de la EPS en las acciones de 
capacitación y desarrollo de competencias. 

25. Impulsar escenarios de identificación y participación de las necesidades de 
capacitación con la incorporación de tecnologías modernas de comunicación 
en las acciones de capacitación. 

26.  Planificación, ejecución y evaluación del Plan Anual integral de Capacitación 
de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud con enfoque de 
competencias. 

 
AREA DE  GESTION LABORAL. 

 
 
27. Diagnóstico y análisis de los programas de bienestar  de personal 
28. Implementación de la Mesas de Trabajo para la solución de conflictos 

laborales. 
29. Diseño de mecanismos de información a los trabajadores. 
30. Implementación programa de Bienestar de Personal concertado 2007  
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31. Construcción concertada de lineamientos para el programa de bienestar de 
personal. 

32. Implantación del programa de bienestar de personal 
33. Formulación y aprobación de lineamientos para el programa de salud 

ocupacional. 
34. Formulación y aprobación de lineamientos para el diseño de sistemas de 

comunicación e información con la incorporación de tecnologías modernas. 
35. Elaboración de un diagnóstico concertado de temas críticos de la gestión del 

trabajo y de la operatividad de las mesas de negociación. 
36. Formulación y ejecución de un plan de trabajo concertado de las mesas de 

negociación. 
37. Desarrollo de capacidades del personal para la investigación en salud 
38. -Formación de gestores en investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  Nº 26 
 
 

COMITÉ DE EDUCACION PARA  LA SALUD  DEL CONSEJO  
 

REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 
 
 
PRESENTACION 
 
 
El  Desarrollo social es un proceso de mejoramiento de calidad de vida de la  
sociedad.   Las sociedades democráticas, abiertas y plurales se caracterizan por su 
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interés en infundir a los  ciudadanos valores que tiendan a fortalecer y consolidar sus 
instituciones, garanticen los derechos individuales y permitan tener acceso a una vida 
digna en un estado de bienestar satisfactorio. En este entender se aboga por la 
promoción de la salud como uno de los instrumentos de mayor utilidad para la mejora 
del nivel de salud de las poblaciones y el abordaje de problemas de salud pública de 
elevada prevalencia, para garantizar el derecho de los ciudadanos  a alcanzar las 
habilidades que les permitan comunicarse e integrase en la sociedad,  que les ayuden 
a conservar  y mejorar su propia salud y la de la comunidad en la que viven. 
 
Las Políticas de Salud y sus lineamientos estratégicos de acción consideran como 
prioritarias las acciones de  prevención y promoción de la salud, para establecer 
actitudes y  conductas de cuidado y preservación de la salud individual y colectiva. 
Uno de los aspectos fundamentales es la formación y educación  de las personas 
desde los niveles iniciales, a través de conocimientos, actitudes y valores que 
contribuyan a generar en los individuos una valoración de la salud como base 
fundamental de su desarrollo personal y social. 
 
 Siendo conscientes de que  la salud depende más de los factores sociales y de los 
estilos de vida que se adopten, que de la actuación asistencial sanitaria cotidiana, esta 
Propuesta  del Comité de Educación Para la Salud del Consejo Regional de Salud   
establece que las Gerencias  de Salud y  Educación y han de realizar un Plan de 
Educación para la Salud en la Escuela para centrar las actuaciones que hay que 
emprender ,a quién deben dirigirse, de qué manera y con qué recursos. 
 
En este contexto, se ha creado una mesa de trabajo con la participación de  
profesionales y especialistas en el tema de las Gerencias Regionales  de Educación y 
Salud, y otros sectores afines,  con el fin de construir concertadamente una propuesta 
de diseño curricular para incluirlos en la curricula  educativa del nivel básico de 
educación. Los aspectos metodológicos y contenidos de los mismos,  estarán 
orientados a establecer en los niños y jóvenes conocimientos  y actitudes para 
desarrollar capacidades y  conductas  que permita consolidar una cultura de 
prevención y cuidado de la salud. 
 
La finalidad de este plan es potenciar una educación en conocimientos, destrezas y 
valores de los alumnos en todos los ámbitos de su vida, para contribuir a su desarrollo 
integral y promover  la adquisición de estilos de vida saludables. 
 
El Comité de educación para la salud  del consejo regional de salud, afirma ante la 
sociedad su apuesta por la educación en valores como una destacada dimensión de la 
formación escolar. Asimismo, pretende que sea un instrumento educativo útil que 
aglutine todos los procedimientos dirigidos a mejorar el desarrollo de la educación para 
la  salud en la escuela, favoreciendo la coordinación entre las diferentes instituciones 
con algún grado de responsabilidad en esta materia y la participación de las 
comunidades educativas y sociedades científicas y profesionales 
 
. Con este deseo, el Plan se basa en dos estrategias: 

• Potenciar el desarrollo de los contenidos  curriculares de la educación para la 
salud en la escuela 

• La acción conjunta de los sectores educación y salud para garantizar la 
sostenibilidad del desarrollo  de una cultura de prevención y cuidado de la 
salud  desde la escuela 
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Agradecemos la cooperación de todos los profesionales e instituciones que han 
colaborado desinteresadamente en los trabajos y discusiones previos a su 
elaboración,  quienes han contribuido  en nuestro propósito de fortalecer  la educación 
para la salud en las escuelas y a los que lo harán en los próximos años. Su 
compromiso ha hecho posible que hoy dispongamos de este Plan como instrumento   
de planificación que ha de contribuir a la educación integral, presente y futura, de 
todos los habitantes de la Región de Arequipa. Así mismo  con Acuerdo y 
Compromisos del  Gobierno Regional  
 
. 
METOLOGIA 
En reunión del Consejo Regional de Salud se acuerda la conformación del Comité del 
Educación para la salud en el entendido de la salud depende más de los factores 
sociales y de los estilos de vida que se adopten (como determinantes de la salud), que 
de la actuación asistencial sanitaria cotidiana, con la decisión y apoyo desde el 
gobierno Regional de Arequipa  
En reuniones previas de coordinación  el comité propone los ejes temáticos  a  ser 
incluidos en el Diseño Curricular Regional los que son Higiene, Salud sexual y 
reproductiva, Alimentación y nutrición, Prevención de enfermedades, Salud mental, 
Cuidado y ambiente natural y  Sanidad agraria  
Se realizaron reuniones intersectoriales entre salud y educación con la participación de 
expertos, integrantes del comité instituciones invitadas, ONG”s  sociedad civil entre 
otros presentando una primera  propuesta de contenidos curriculares  para los  tres 
niveles de la educación básica regular. La que es presentada  a los gerentes de salud 
y educación e integrantes del comité  con la participación de los especialistas de 
educación para luego ser trabajada desde educación por  los especialistas de 
educación   con el apoyo de los        de salud  
Teniendo como resultado la malla curricular  para la que se esta  elaborarando  las  
guías  para el docente que constaran de   marco teórico, y metodología  con sus 
respectivas unidades didácticas  
 
Se definirá el documento normativo a través de una Ordenanza Regional 
 
Plan de monitoreo 
Plan de capacitación  
Requerimientos Financieros  
 
 
JUSTIFICACION  
 
El Plan Regional de Salud de Arequipa, en sus prioridades establece la necesidad de 
trabajar   prioritariamente los aspectos de los determinantes de la salud y es en este 
contexto  que el consejo regional de salud a través de su comité de Educación para la 
salud trabajo contenidos de promoción   prevención y recuperación de  la salud que 
serán incluidos en el DCR  
 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL  
 
Salud y educación 
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Potenciar el desarrollo de los contenidos  curriculares de la educación para la salud en 
la escuela 
La acción conjunta de los sectores educación y salud para garantizar la sostenibilidad 
del desarrollo  de una cultura de prevención cuidado de la salud  desde las escuelas 
 
OBJETIVO 
Generar   conductas  en salud  y estilos de vida saludables  en los estudiantes de la 
educación básica regular de la región Arequipa  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Enriquecer y potenciar el contenido Y desarrollo del  Diseño Curricular 
Regional   con contenidos  de promoción  prevención y recuperación de  la 
salud en los niveles de inicial primaria y secundaria, alternativa básica y 
especial  

2. Definir las estrategias para la implementación de los contenidos en salud  
3. Establecer estrategias de sociabilizacion y difusión de las experiencias de 

educación para la salud fortaleciendo el liderazgo de las gerencias  
4. Acción conjunta de los sectores educación y salud para garantizar la 

sostenibilidad del desarrollo  de una cultura de premención y cuidado de la 
salud  desde la escuela 

 
 

 
METAS 
 
Implementación de la propuesta al 100% de  las instituciones educativas de la 
educación básica regular  en los niveles de inicial primaria y secundaria  
 
Niveles  Instituciones  

publicas  
 

Docentes  Estudiantes  

Inicial 
 

383 783 16,951 

Primaria 
 

675 4421 84,650 

Secundaria 
 

213 4021 66,829 

Total 1271 9225 168,430 
 

 
ACTIVIDADES  
PLAN DE MONITOREO 
 
PLAN DE CAPACITACION  
 
PRESUPUESTO  
 
 
FORMACION DEL HÁBITO 
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Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Dado que se trata de pautas 
consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano, expresan 
nuestro carácter y generan nuestra efectividad, o inefectividad 
 
CARACTERISTICAS DEL HÁBITO 

 No son irrompibles. Es posible quebrarlos. Pueden aprenderse y olvidarse 
 Tienen una enorme atracción gravitatoria. Para romper tendencias habituales 

profundamente enraizadas se necesita algo más que un poco de fuerza de 
voluntad.  

 
 
 
DEFINICIÓN DE HÁBITO 

 
 
 
I CICLO: (0 – 2 AÑOS) Inicial 
 
 

 Control de esfínteres                             HIGIENE 
 Uso de bacín 

 
 Leche materna                                       ALIMENTACION Y NUTRICION 
 Alimento a base de papilla 
 Alimentación normal. 

 
 Enfermedades (Inmuno prevenibles)   PREVENCION DE ENFERMEDADES 
 Anemia (uso de Hierro) 
 Parasitosis 
 Salud Bucal 
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 Afecto y Juego                                     SALUD MENTAL 

 
 
 
 
 
EJES Y COMPONENTES 
 
 

NIVELES DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR 
EJE INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

HIGIENE PERSONAL 
HIGIENE DE AMBIENTES HIGIENE 
HIGIENE DE ALIMENTOS 

  
EL SER HUMANO UN SER INTEGRAL 

GENERO – PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE SALUD SEXUAL 
REPRODUCTIVA 

ITS – VIH – SIDA 
  

CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS 
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE LA REGIÓN ALIMENTACIÓN 

NUTRICIÓN 
HABITOS ALIMENTARIOS. 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 
  

HABILIDADES PARA LA VIDA 
PROMOCIÓN POR UNA VIDA SIN DROGAS SALUD  

MENTAL PROMOCIÓN POR UNA CULTURA DE PAZ, DE DEBERES Y 
DERECHOS. 

  
IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO 
CUIDADO DEL ENTORNO CUIDADO DEL 

AMBIENTE NATURAL 
REMEDICIÓN DEL ENTORNO 

  
SANIDAD ANIMAL 
SANIDAD VEGETAL SANIDAD 

AGRARIA 
CULTURA FITO SANTARIA. 
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CONSEJO REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 
PLAN REGIONAL POR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 

AREQUIPA 2007-2009 
Problema Priorizado                                 : Inadecuada atención a la salud sexual y 
reproductiva de la población regional 
Determinantes del problema                    : Servicios de salud inadecuados en 
calidad de la atención integral de la salud sexual y  
                                                                       reproductiva 
Objetivo estratégico                                  : Reducir la mortalidad materna perinatal   
OBJETIVOS POLÍTICAS 

REGIONALES 
INTERVENCIONES INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE 
a. Mejorar las instalaciones 
de los establecimientos; 
dotación de insumos y 
medicamentos que 
favorezcan un adecuado 
cuidado prenatal  

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO, 
SOCIEDAD CIVIL 

b. Estandarización de 
competencias del personal 
de salud para la atención 
integral de salud de las 
gestantes (prevención ITS, 
VIH, SIDA, Ca de cuello 
uterino y mamas, VBG) 
privilegiando la atención 
prenatal reenfocada.  

GRS 

c. Estandarización de las 
competencias de los 
proveedores en al 
detección de riesgos de 
complicaciones y manejo 
de éstas 

GRS 

 
 
 
 
 
 
 
1. Reenfocar la 
atención prenatal

d. Socialización de 
cuidados prenatales, signos 
de alarma, lactancia 
materna exclusiva, 
nutrición adecuada, 
prevención y control de Ca 
ginecológico  a nivel 
comunitario.  

GRS, GR 
EDUCACIÓN-
CONREDE, 
UNIVERSIDADES, 
SOCIEDAD CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mejorar la 
calidad de los 
servicios de 
atención 
materna en la 
etapa 
prenatal, 
atención 
calificada del 
parto y del 
recién nacido  
 

2. Mejorar el 
acceso de las 
gestantes a la 
Atención 
Calificada del 

a. Mejorar las instalaciones 
de los establecimientos; 
dotación de insumos y 
medicamentos que 
favorezcan una óptima 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO  
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atención del parto 
b. Realizar la 
estandarización de 
competencias del personal 
de salud para la atención 
calificada del parto y del 
recién nacido 

GRS-MINSA, 
ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO 

c. Incrementar al cobertura 
del personal de salud para 
la atención calificada del 
paro y del recién nacido y 
la adecuación intercultural 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES 

parto y del 
recién nacido 

d. Incrementar la oferta y 
uso de los de centros de 
emergencia obstétricos 
(COEm) 

GRS-MINSA, 
ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO 

a. Determinar capacidad 
resolutivas de EESS para 
brindar funciones 
obstétricas FON 

GRS-MINSA 
ESSALUD 
SANIDADES FFPP 
Y ARMADAS, 
SECTOR 
PRIVADO 

b. Mejorar el transporte en 
las Redes de servicios 

GRS, GOBIERNO 
REGIONAL, 
GOBIERNOS 
LOCALES, 
ORGANZACIONES 
DE BASE 

3. Mejorar el 
acceso a las 
gestantes a los 
EESS que 
brindan 
Funciones 
Obstétricas 
primarias, 
básicas, 
esenciales e 
intensivas 

c. Mejorar referencia de las 
gestantes en las Redes de 
servicios 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO 

A. Garantizar la atención 
de las mujeres con 
complicaciones del 
embarazo, parto y 
puerperio que buscan 
ayuda 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO 

b. Educar a las gestantes, 
sus familias y la 
comunidad en cuidados 
obstétricos y la 
identificación de las 
complicaciones  

GRS, GR 
EDUCACIÓN, 
CONREDE, 
UNIVERSIDADES, 
SOCIEDAD CIVIL 

 
 
1. Mejorar la 
calidad de los 
servicios de 
atención 
materna en la 
etapa 
prenatal, 
atención 
calificada del 
parto y del 
recién nacido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Mejorar la 
capacidad de la 
gestante para 
identificar 
complicaciones 
del embarazo y 
buscar ayuda 
 
 

c. Mejorar el transporte 
desde la comunidad a los 

GRS, GOBIERNO 
REGIONAL, 
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EESS GOBIERNOS 
LOCALES 

d. Fortalecer participación 
social para redes de apoyo 
a la maternidad sana y 
segura 
 
 
 
a. Inventario de servicios 
de PF en todos los 
subsectores de Salud 
  

CLAS, 
GOBIERNOS 
LOCALES , 
GRUPOS 
ORGANIZADOS 
DE BASE, 
SOCIEDAD CIVIL 
 
GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADA 

 
 
 
1. Realizar un 
diagnóstico de la 
situación actual 
de la 
Planificación 
Familiar a nivel 
regional 

b. Identificación de 
problemas a solucionar 
 

GRS  

a. Incorporar como cartera 
de servicios priorizada 
Planificación Familiar en 
cada EESS. 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADA, 
SOCIEDAD CIVIL 

2. Optimizar 
servicios de 
Planificación 
Familiar en 
cuanto a 
infraestructura y 
equipamiento 

b. Supervisión continua y 
capacitante a los servicios 
de PF de cada EESS 

GRS 

a. Difusión y estudio de las 
Guías Nacionales de 
Atención a la Salud Sexual 
y Reproductiva para su 
actualización en 
Planificación Familiar 

GRS 

b. Cursos de Actualización 
en materia anticonceptiva a 
proveedores de salud 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO. 

3. Estandarizar 
las competencias 
de los 
profesionales 
que brindan 
servicios de 
planificación 
familiar 
 
 
 
 
 
 

c. Cursos de Consejería y 
Orientación en 
Planificación Familiar a 
proveedores de servicios 
 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Contribuir 
a que los 
hombres y las 
mujeres 
logren 
alcanzar sus 
ideales 
reproductivos 
 
 
 

4. Intensificar y 
mejorar la 
Información, 
Educación y 
Comunicación 
en Planificación 
Familiar  

a. Desarrollo de jornadas 
de IEC a nivel comunitaria 
identificando espacios de 
grupos de mayor 
concentración 
(adolescentes, grupos 
organizados , medios de 
comunicación masiva, etc) 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO, 
UNIVERSIDADES, 
CONREDE, ONGS, 
GRUPOS 
ORGANIZADOS, 
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SOC. CIVIL   

b. Elaboración y validación  
de mensajes según 
características locales con 
opinión de expertos en 
comunicación y mercadeo 
social  

GRS, GR 
EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, 
CONREDE 

a. Elaboración y firma de 
convenios con instituciones 
regionales y nacionales que 
contribuyan a disponer de 
insumos anticonceptivos en 
forma permanente 

GOBIERNO 
REGIONAL, GRS,  
MINSA, UNFPA 

 5. Asegurar 
dotación y 
distribución de 
insumos 
anticonceptivos 
continua y 
sostenida   b. Comprometer a los 

sectores,  empresa privada 
y sociedad civil  para que 
posibiliten apoyo logístico 
en distribución de insumos 

GOBIERNO 
REGIONAL, GRS, 
MINSA, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO, 
SOCIEDAD CIVIL, 
EMPRESAS 
PRIVADAS  

a. Establecer horarios 
diferenciados de atención a 
adolescentes en los EESS 

GRS,  ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR  
PRIVADO. 

b. Desarrollar jornadas de 
atención integral de salud 
para adolescentes en forma 
descentralizada  

GRS, , ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR  
PRIVADO, GR 
EDUCACIÓN, 
CONREDE, 
UNIVERSIDADES, 
SOCIEDAD CIVIL 

c. Sensibilizar y capacitar a 
la comunidad educativa 
sobre importancia de la 
salud integral con énfasis 
en  la Salud Sexual y 
Reproductiva  de 
adolescentes  
 

GRS, GR 
EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES , 
CONREDE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mejorar la 
atención de la 
salud sexual y 
reproductiva 
de los(as) 
adolescentes 

1. Mejorar los 
servicios de 
Atención 
Integral de  
Adolescentes, 
con énfasis en 
SSYR   

d. Desarrollar talleres y GRS, GR 
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cursos de capacitación 
conjunta con personal de 
salud y educación sobre 
salud sexual y reproductiva 
a nivel descentralizado  

EDUCACIÓN 

a. Difusión de 
normatividad técnica sobre 
atención integral de salud 
del adolescente  

GRS  2. Estandarizar 
las competencias 
técnicas de los 
profesionales en 
la atención 
integral de la 
Salud 
Reproductiva de 
los adolescentes 

b. Capacitar al personal de 
salud en atención integral 
de salud de los(as) 
adolescentes en salud 
sexual y reproductiva 

GRS, 
UNIVERSIDADES, 
CONREDE 

a. Identificación de 
problemas de salud sexual 
y reproductiva de los 
adolescentes a nivel 
operativo  

GRS, 
UNIVERSIDADES, 
CONREDE 

3. Desarrollo de 
investigaciones 
operativas  

b. Auspiciar ejecución, 
publicación y difusión de 
investigaciones operativas 
en salud sexual y 
reproductiva de los(as) 
adolescentes 

GRS, 
UNIVERSIDADES, 
CONREDE 

a. Establecer convenio con 
Gerencia Regional de 
Educación para fortalecer 
temas de educación sexual 
y salud reproductiva en 
instituciones educativas 

GRS, GR 
EDUCACIÓN, 
COELGIO 
PERIODISTAS, 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
MASIVA 

b. Desarrollar talleres y 
cursos de capacitación 
conjunta con personal de 
salud y educación sobre 
salud sexual y reproductiva 
a nivel descentralizado 

GRS, GR 
EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, 
CONREDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mejorar la  
Información, 
Educación 
Comunicación 
en los temas de 
salud sexual y 
reproductiva 

c. Establecer convenios 
con Universidades, 
Colegios profesionales, 
organizaciones de la 
Sociedad civil, entre ellas 
organizaciones de 
adolescentes y juveniles 
para fortalecer educación 
sexual y temas de salud 

GRS, 
UNIVERSIDADES, 
CONREDE, 
SOCIEDAD CIVIL 
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reproductiva de los(las) 
adolescentes   
a. Establecer los protocolos 
de atención integral del 
aborto incompleto (tanto 
complicado como no 
complicado) y del  aborto 
terapéutico 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO  

 b. Optimizar las 
instalaciones físicas, 
insumos, equipos en los 
EESS para facilitar la 
atención integral del aborto 
(proveedores y usuarias) 

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO 

1. Mejorar la 
calidad de 
atención de los 
servicios de 
atención integral 
del Aborto 
 

c. Asegurar actividades de 
Consejería en Planificación 
Familiar y disponibilidad 
de insumos anticonceptivos

GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO 

a. Actualización en normas 
técnicas sobre atención 
integral del aborto 
complicado, no 
complicado y terapéutico. 
 

2. Estandarizar 
las competencias 
técnicas de los 
profesionales en 
la atención 
integral del 
aborto 
incompleto  

b. Cursos de 
estandarización de 
competencias de 
proveedores en la atención 
integral del aborto 
complicado, no 
complicado y terapéutico.    

 
 
GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO 

a. Formulación y 
validación de manuales de 
Orientación y Consejería 
en Planificación Familiar 
pos aborto 
 
b. Desarrollo de programas 
de Promoción de la salud 
sexual y reproductiva en 
los EESS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Brindar 
atención 
integral 
humanizada 
del aborto 
incompleto, 
terapéutico y 
reducir las 
tasas de 
aborto 
inducido 

 
 
 
 
 
3. Prevenir la 
ocurrencia de 
aborto futuro en 
las usuarias de 
los servicios de 
atención integral 
del aborto 
incompleto 

c. Instalación de 
Consultorios de 
Orientación y Consejería 
en Salud Sexual y 
Reproductiva en los EESS 

 
 
 
 
 
GRS, ESSALUD, 
SANIDADES, 
SECTOR 
PRIVADO 
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d. Capacitación en 
Consejería en Salud Sexual 
y Reproductiva a los 
proveedores de salud    
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ANEXO  Nº 28 
 
LINEAMIENTOS DE LA POLITICA REGIONAL DE HOSPITALES SEGUROS 
 

 
4.1.- Concepto 
El sector salud de Arequipa, en consenso, a fin de no discriminar a otro tipo de 

edificaciones cuando habla de “Hospital Seguro”, considera conveniente emplear el 

término de establecimientos de salud y  servicio médico de apoyo. 

Como “Establecimiento de Salud Seguro” se refiere a todo establecimiento y 

servicio médico de apoyo, cuyas instalaciones y servicios continúan funcionando 

después de un evento adverso. 

 

El término hospital se refiere en sentido amplio a todos los establecimientos de salud 

cualquiera sea su nivel de complejidad; seguro porque cuenta con la máxima 

protección posible frente a un evento adverso, buscando garantizar el funcionamiento 

continuo para la prestación de servicios de salud. 

 

En ese sentido, toda la nueva infraestructura de salud debe ser diseñada y construida 

para ser segura; y en el caso de establecimientos de salud existentes, se debe 

garantizar por lo menos el funcionamiento de las áreas críticas como: emergencia, 

unidad de cuidados intensivos, quirófanos, laboratorio, con sus respectivas 

instalaciones de abastecimiento. 

 

4.2.- Lineamientos  
  Lineamiento 1: Disponer de un marco normativo para la implementación de la  

Política Regional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo 

seguros y promover su cumplimiento. 

 

  Lineamiento 2: Fortalecer la integración del Sector Salud  y del Sistema Regional 

de Defensa Civil en el desarrollo de la Política Regional de establecimientos de 

Salud Seguros promoviendo su articulación a nivel nacional. 

 

  Lineamiento 3: Incorporar criterios de prevención y seguridad en nuevas 

inversiones en establecimientos de salud. 
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  Lineamiento 4: Desarrollar acciones de intervención para incrementar la seguridad 

en los establecimientos de salud existentes. 

 

 Lineamiento 5: Fortalecer los preparativos para emergencias y desastres en los 

establecimientos de salud. 

 

 Lineamiento 6: Establecer un sistema de seguimiento al Plan de Acción de 

Establecimientos de Salud Seguros en el marco de la política Regional de Acción 

Social permanente en Emergencias y Desastres. 
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ANEXO Nº  29 
 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA REGIONAL DE 
HOSPITALES SEGUROS 

 
5.1.- Propósito 
Contar en el País con establecimientos de salud cuyas instalaciones y servicios 

continúen funcionando bajo parámetros técnicos, administrativos y legales 

previamente establecidos, después de eventos adversos naturales o de origen 

antrópico. 

5.2.- Objetivos  

• Implementar la Política y el Programa Regional de Hospital Seguro en las 

instituciones que conforman el Sector Salud y demás sectores involucrados. 

• Conducir, coordinar y establecer compromisos con las entidades públicas, 

privadas, autónomas, comunitarias, instituciones formadoras de recursos, 

gremios, Policía, Fuerzas Armadas y demás instituciones relacionadas al 

sector salud, para el cumplimiento del Programa Regional de Hospital Seguro. 

• Reducir el grado de vulnerabilidad de los establecimientos de salud existentes 

a través de la capacitación del recurso humano, el reforzamiento estructural y 

demás acciones de mitigación y prevención necesarias para el buen 

funcionamiento de las mismas, protegiendo la vida y salud de los usuarios 

internos y externos. 

• Dotar del espacio físico saludable y seguro a usuarios internos y externos con 

el desarrollo e implementación de estándares de construcción  de los  

establecimientos de salud con criterios para disminución de riesgo, protección 

de la vida, inversión y salvaguarda de la infraestructura física y  equipamiento. 

• Fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud frente a 

los eventos adversos mediante la capacitación al personal de salud y sectores 

afines. 

• Definir e implementar indicadores para efectuar el monitoreo y evaluación del 

Programa acorde al proceso de acreditación de los establecimientos de salud. 

  
 
 PLAN DE ACCION: ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
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PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA REGIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGUROS EN AREQUIPA 

 
 

LINEAMIENTO 1: DISPONER DE UN MARCO NORMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “POLÍTICA REGIONAL DE 
ESTABLECIMIENTOS   DE  SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO SEGUROS” Y PROMOVER SU CUMPLIMIENTO. 

Formas de intervención 
Nº Estrategias Resultados esperados Períodos 

Acciones Responsables 

Agosto 2008 Aprobar la Política y Plan de 
Acción Regional de 
Establecimientos de Salud 
Seguros. 
 

Mayo 2008 Legitimizar el Comité Regional 
de EESS y SMA Seguros. 

Comité Regional de 
Establecimiento de Salud 
Seguro, GERESA, 
Consejo Regional de 
Salud, Gobierno 
Regional, CLAS 

01 
 
 
 
 
 
 
 

Disponer de una norma 
regional (que apruebe la 
Política Regional, que 
favorezca la aplicación de 
procedimientos y 
herramientas y con 
asignación de presupuesto) 
 

Ordenanza Regional aprobada 
 

Fines 2008 Elaborar la ordenanza regional 
que establece los 
procedimientos y estándares 
para que los establecimientos 
de salud sean seguros, así 
como las sanciones para 
aquellos que no la cumplan. 
 
 

GERESA, Consejo 
Regional de Salud, 
Gobierno Regional 
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 Emitir la ordenanza regional 
 

Gobierno Regional 

 Verificar que las nuevas 
inversiones en salud sean 
seguras. 

GERESA,  Gobierno 
Regional 

Presupuesto asignado para la 
implementación de la Política y 
Plan de Acción de EESS y 
SMA seguros. 

Junio 2008 Gestionar recursos para la 
implementación de la Política 
y Plan de Acción 

GERESA,  Gobierno 
Regional 

02 Desarrollar mecanismos y 
medios para el cumplimiento 
de la norma regional.  

La ordenanza regional es 
aplicada en todos los 
establecimientos de salud. 

 A partir del año 2009 
(ó desde que se 
dispongan de estas 
normas) 

Difusión de la ordenanza a 
todo nivel.  

GERESA, Consejo 
Regional de Salud,  
Gobierno Regional, 
Municipalidades, Colegios 
Profesionales, 
Universidades, etc. 



                            
     

PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD AREQUIPA 
 

 
 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 

126

GOBIERNO 
REGIONAL DE

LINEAMIENTO 2: FORTALECER LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR SALUD Y DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL 
EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA REGIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS PROMOVIENDO SU 
ARTICULACIÓN CON EL NIVEL NACIONAL. 

 

Formas de intervención 
Nº Estrategias Resultados esperados Períodos 

Acciones Responsables 

Periódicamente  (cada 
2 meses) 

- Acciones de capacitación 
- Campañas de difusión y 

sensibilización 
 

GERESA, ORDNDC, 
Comité Regional de 
EESS y SMA seguros 
 
 

01 
 

Difusión de la Política 
Regional de 
Establecimientos de Salud 
Seguros y su Plan de 
Acción.  

Política y Plan de Acción 
difundidos a nivel nacional, 
regional y local  
 
 

 Difusión de la Política 
Regional a Nivel Nacional  

GERESA, ORDNDC, 
INDECI 
 

Instituciones brindan soporte 
técnico para la implementación 
de la Política Regional de 
Establecimientos de Salud 
Seguros. 

(desde la aprobación 
de la Ordenanza 

Regional y 
promulgación de la 
Política y Plan de 

Acción) 
 

- Reuniones técnicas de 
coordinación 

- Firma de los convenios 
 
 

GERESA, Comité 
Regional de EESS y SMA 
seguros 

02 Establecer alianzas 
estratégicas 
interinstitucionales e 
intersectoriales que faciliten 
la implementación y 
aplicación de la Política 
Regional de 
Establecimientos de Salud 
Seguros. 

Instituciones y gobiernos 
locales implementan acciones 
de seguridad en sus 
establecimientos 

 - Alianzas específicas con 
municipios, sector privado, 
ONG´s, CLAS, etc. 

GERESA, Consejo 
Regional de Salud, 
Comité Regional de 
EESS y SMA seguros 
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LINEAMIENTO 3: INCORPORAR CRITERIOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN NUEVAS INVERSIONES EN 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

Formas de intervención 
Nº Estrategias Resultados esperados Períodos 

Acciones Responsables 

Agosto 2008 Recopilación de normas 
internacionales y nacionales 
relacionadas al tema. 
Revisión de normas recopiladas 

Comité Regional de 
Hospitales Seguros, 
GERESA, UCSM 
Subcomité de Normas, 
colegios profesionales, 
defensa civil. 
 

Quincena de junio Establecer convenios 
interinstitucionales e 
intersectoriales que brinden 
soporte técnico. 
 

GERESA, Gobierno 
Regional 
 

Octubre 2008 Adecuación  y ajuste de 
normativa considerando las 
amenazas  ambientales de la 
Región. 
 

GERESA, colegios 
profesionales, 
universidades 

01 Disponer de estándares 
técnicos que permitan 
incorporar criterios de 
seguridad en inversiones en 
establecimientos de salud 
de la región. 

Estándares de seguridad 
aprobados. 

Iniciar en octubre 2008 Aprobación de normativa que, 
siendo el soporte técnico de la 
Ordenanza Regional,  
favorecerá la seguridad de  los 
establecimientos de salud en 
Arequipa. 
 

Gobierno Regional 
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Octubre 2008 Elaboración de la guía GERESA, colegios 
profesionales de 
ingenieros y arquitectos, 
UCSM 
 

Iniciar en octubre 2008 Aprobación del documento GERESA, Gobierno 
Regional 
 

Guía regional con criterios de 
seguridad a incorporar en los 
nuevos establecimientos de 
salud elaborada 

 Difundir y socializar Comunicación Social de 
la GERESA 
 

Los estándares aprobados  
para proyectos de inversión en 
salud se aplican. 
 

A partir de que se 
dispongan de estos 
estándares. 

Difusión de los estándares 
aprobados a todo el sector 
salud, autoridades, colegios 
profesionales, universidades, 
organizaciones de base, etc.  

GERESA, Consejo 
Regional de Salud. 
Gobierno Regional, 
Municipalidades, 
CONREDE, Defensa 
Civil, Colegios 
profesionales, 
Universidades, etc. 
 

02 Desarrollar mecanismos y 
medios para el cumplimiento 
de los estándares.  

  Establecer (dentro de la 
ordenanza regional) un 
mecanismo para que la 
Dirección de Planificación 
garantice la implementación de 
éstos estándares. 

GERESA 
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LINEAMIENTO  4: DESARROLLAR ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EXISTENTES. 
 

Formas de intervención 
Nº Estrategias Resultados esperados Períodos 

Acciones Responsables 

Mayo 2008 Elaboración de un plan de 
trabajo. 

Junio 2008 Coordinación y alianzas 
interinstitucionales e 
intersectoriales. 
 

GERESA 
Consejo Regional de 
Salud. 
Comité Regional de 
establecimientos de salud 
seguros. UCSM. 

Junio 2008 Actualización del inventario de 
establecimientos. 

GERESA 
Consejo Regional de 
Salud. 
 

Julio 2008 Capacitación para la 
aplicación de los instrumentos.

GERESA 
Consejo Regional de 
Salud. 
 

Hasta Febrero 2009 Evaluación de 
establecimientos de salud con 
la aplicación de instrumentos. 

GERESA y otras 
instituciones del sector 
salud. UCSM. 
 

01 Desarrollar un diagnóstico  
del nivel de seguridad de los 
establecimientos de salud, 
aplicando los instrumentos 
existentes.   

Se conoce la situación actual 
del nivel de seguridad de los 
establecimientos de salud de 
la región Arequipa. 

Hasta Marzo 2009 Elaboración de una base de 
datos con la sistematización 
de resultados (avanza de 
forma paralela con la 
evaluación) 

Comité Regional de 
establecimientos de salud 
seguros. 
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Hasta Abril 2009 Revisión de resultados de la 
evaluación y priorización de 
resultados (avanza de forma 
paralela con la evaluación) 
 

Hasta Mayo 2009 Elaboración de planes de 
intervención (avanza de forma 
paralela con la evaluación). 
 

 Estimación de costos por 
cada establecimiento 
priorizado 
 

2 años Gestionar la asignación de 
recursos para los 
establecimientos de salud 
priorizados 
 

 Incorporación en presupuesto 
anual, el costo de la 
intervención. 
 

 Implementar soluciones 
(intervenciones) 
 

02 Incrementar el nivel de 
seguridad de los 
establecimientos de salud 
existentes en la región, 
según resultados del 
diagnóstico elaborado. 

Los establecimientos de salud 
mejoran su nivel de seguridad, 
contando con un presupuesto 
adecuado para la intervención 
de los establecimientos 
priorizados 

Permanente Motivar y capacitar al 
personal de salud para la 
aplicación de medidas de 
seguridad en sus 
establecimientos de salud. 
 

Gobierno Regional de 
Salud, GERESA y otras 
instituciones del sector 
salud. 
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Periódico Capacitación del personal 
para la operación y 
mantenimiento de los 
establecimientos de salud 
seguros 
 

Principios de Junio 
2008 

Revisión de los estándares 
establecidos en el macro- 
proceso cinco 
 
 

Julio 2008 Informar al nivel nacional la 
necesidad de su actualización 
(redistribución de valores en 
los criterios de calificación y 
no otorgar Categorización al 
establecimiento de salud si no 
obtiene 40 puntos) 
 
 

Permanente Difundir a nivel regional para 
su aplicación 
 

03 Garantizar la aplicación del 
macroproceso 5 de los 
estándares de Acreditación 
para Establecimientos de 
Salud 

Los procesos de Acreditación 
facilitan el incremento del nivel 
de seguridad en los 
establecimientos de salud 

Permanente Verificar su aplicación 
mediante inspecciones 
periódicas de cumplimiento 
 

GERESA, Consejo 
Regional de Salud, 
ORDNDC, INDECI 

03 Promover una cultura de 
seguridad en salud ante 
desastres en la comunidad. 

Comunidad que accede a 
establecimientos de salud con 
prácticas seguras. 
 
 

 Sensibilizar e involucrar a 
todos los sectores y 
autoridades en acciones 
educativas en salud 
relacionada a desastres 
 

Consejo Regional de 
Salud, Gerencia Regional 
de Educación, GERESA. 
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5 años Incorporar en la currícula 
educativa regional, contenidos 
referidos a una cultura de 
seguridad en salud.  

Gerencia Regional de 
Educación, GERESA. 

 Diseñar una estrategia de 
comunicación social que 
facilite llevar el mensaje a todo 
nivel. 

Consejo Regional de 
Salud, GERESA. 
 

Permanente Elaboración de convenios con 
los medios de comunicación 
masivos para la difusión de 
contenidos educativos en 
seguridad. 

Consejo Regional de 
Salud.  
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LINEAMIENTO 5   : FORTALECER LOS PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD  
 

Formas de intervención 
Nº Estrategias Resultados esperados Períodos 

Acciones Responsables 

1 mes Promover una decisión 
regional para la elaboración 
de planes ante emergencias 
y desastres en los 
establecimientos de salud de 
todas las instituciones del 
sector. 
 

Consejo Regional de 
Salud 
 

2 meses 
 

Contar con un Comité  
Regional que apoye 
acciones de monitoreo y 
seguimiento a los planes 
ante emergencias y 
desastres 
 

Consejo Regional de 
Salud, GERESA 

3 meses Capacitación con el 
personal de salud de los 
establecimientos, sobre 
Planes ante Emergencias y 
Desastres 
 

GERESA y otras 
instituciones del sector 
salud 
 

01 Contar con planes ante 
emergencias y desastres en 
todos los establecimientos de 
salud de la región 

Todos los establecimientos de 
salud de la región cuenta con 
planes actualizados, 
aprobados, socializados e 
implementados. 
 

 Conformación del Comité 
para Emergencias y 
Desastres en cada 
establecimientos 
 

Autoridades del 
establecimiento. 
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 Elaboración de planes, con 
su respectiva difusión dentro 
del establecimiento de salud. 
  

 Desarrollo de simulacros. 

Comité de Emergencias 
y Desastres del 
establecimiento  

 Monitoreo y seguimiento a la 
elaboración de planes en los 
establecimientos de la región 
 

Comité Regional de 
Monitoreo de los Planes 
ante Desastres. 
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LINEAMIENTO 6: ESTABLECER UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD SEGUROS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA REGIONAL DE ACCIÓN SOCIAL PERMANENTE EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

 

Formas de intervención 
Nº Estrategias Resultados esperados Períodos 

Acciones Responsables 

Un mes después de 
aprobada al Política y 

Plan Regional. 

Diseño del sistema de 
monitoreo y evaluación 

Comité Regional de 
Hospitales Seguros 

Permanente Visitas inopinadas 
 

Comité Regional de 
Hospitales Seguros, 
Colégios Profesionales, 
Universidades 
 

01 Establecer un sistema de 
monitoreo y evaluación del 
Plan de Acción de 
Establecimientos de Salud 
Seguros en la región 
Arequipa. 

El Plan de Acción de 
Establecimientos de Salud 
Seguros se cumple e 
implementa en la Región, de 
acuerdo a los plazos 
establecidos 

 Informe técnico de las 
instituciones del sector 
 

Instituciones del sector 
salud 

02 Documentar y  sistematizar 
las experiencias adquiridas 

Base de Datos Sistematizada 
 
 

Permanente Documentación de avances Comité Regional de 
Hospitales seguros, 
GERESA, Consejo 
Regional de Salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 


