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RESUMEN 

 

Objetivos: analizar la correspondencia entre el Análisis de la Situación de Salud 

del Ministerio de Salud y los planes de gobierno de los candidatos al Gobierno 

Regional de Puno. Método: el ámbito de estudio fue la región Puno, las unidades 

de estudio fueron los planes de gobierno de las 10 organizaciones políticas que 

compitieron en las elecciones para el Gobierno Regional de Puno 2018 y el ASIS 

de Puno 2014. La metodología fue cualitativa para lo cual se usó el software NVIVO 

y se estudiaron las categorías: salud, población, mortalidad, morbilidad e 

infraestructura. Resultados: el ASIS contiene referencias e indicadores 

diagnósticos destacando en orden de frecuencia: salud, mortalidad, población, 

infraestructura y morbilidad. En los planes de gobierno destacan por su frecuencia, 

las referencias a: salud, población, mortalidad, morbilidad e infraestructura; pero 

algunas organizaciones que no tienen ninguna mención a algunas variables de la 

salud. Conclusión: Existe poca coincidencia entre los análisis y las prioridades 

establecidas en el ASIS de Puno, con el análisis y los planes de gobierno de las 

organizaciones que postularon al Gobierno Regional de Puno el año 2018; 

destacando por su mayor coincidencia la organización Alianza para el Progreso, 

seguida de las organizaciones: Poder Democrático y Movimiento Integración 

Regional, siendo esta última la que fue elegida. 

Palabras claves: Política, organizaciones políticas, planes de gobierno, 

elecciones, gobierno regional. 



SUMMARY 

 

Objectives: to analyze the correspondence between the Analysis of the Health 

Situation of the Ministry of Health and the government plans of the candidates for 

the Regional Government of Puno. Method: the study area of the Puno region, the 

study units were the government plans of the 10 political organizations that 

competed in the elections for the Regional Government of Puno 2018 and the ASIS 

of Puno 2014. The methodology was qualitative for which The NVIVO software was 

used and the categories were studied: health, population, mortality, morbidity and 

infrastructure. Results: the ASIS contains references and diagnostic indicators 

highlighting its frequency: health, mortality, population, infrastructure and morbidity. 

In the government plans, the references to health, population, mortality morbidity 

and infrastructure v stand out due to their frequency; but some organizations that 

have no mention of some health variables. Conclusion: There is little agreement 

between the analyzes and the priorities established in the ASIS of Puno, with the 

analysis and political proposals of the organizations that nominated the Regional 

Government of Puno in 2018; standing out by its greater coincidence the 

organization Alliance for the Progress, followed of the organizations: Democratic 

Power and Movement Integration Regional, being this last the one that was chosen. 

 

Keywords: Politics, political organizations, government plans, elections, regional 

government. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Justificación 

 
Cada 5 años se levanta un clima electoral intenso en el Perú. Se renuevan diversas 

autoridades en todos los niveles de gobierno1. Muchas organizaciones políticas y 

personas aspiran a ocupar los puestos directivos de los gobiernos regionales y 

gobiernos locales. La autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 

exige que todos los candidatos presenten un plan de gobierno, que se supone, es 

lo que se comprometen a ejecutar, en la posibilidad que sean elegidos. 

Estos planes de gobierno, son publicados y expuestos a diferentes discusiones 

sobre su pertinencia y viabilidad. Los candidatos se esfuerzan en explicarlos y 

ganar el apoyo de los electores. Obviamente siempre se ha reconocido la distancia 

entre lo prometido o lo propuesto y la realidad. La práctica política está muy 

tensionada por diversas variables, especialmente de carácter social2. 

En el Perú, lentamente la población está comprendiendo que es trascendental que 

se informen acerca de los antecedentes de los candidatos y de la consistencia de 

sus planes de gobierno; que es la misma población quien tiene la responsabilidad 

de los resultados del gobierno al cual eligen. Igualmente, se está comprendiendo el 

valor que tienen los planes de gobierno, que no son solo un requisito, sino un 

compromiso y una guía referencial. Las propuestas políticas deben luego ser 

expresadas en los planes de diferente nivel y estos, a su vez, enfrentan el nivel más 

práctico en la gerencia de los mismos. 

El estudio de las políticas en salud nos proporciona el contexto político y social 

donde se desarrolla la salud. Trata de los principios, las opciones políticas, el uso 

del poder, las tensiones y enfoques en la salud, así como las formas legales y 

normativas que toman las orientaciones políticas3. 

En general, los planes de gobierno, progresivamente se han vuelto más técnicos e 

importantes en las campañas electorales y en la gestión. Un extremo son aquellos 

planes donde se ha demostrado que son plagios de otras organizaciones y lugares, 

otros que son incoherentes o inviables y algunos que están mejor elaborados. 

Algunas organizaciones políticas dedican mayor atención y cuidado en elaborar 
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planes de gobierno muy sustentados técnicamente, analizados y operacionalizados 

en plazos, metas y presupuesto4. 

Para todos los niveles de gobierno: regional, provincial y distrital; los planes de 

gobierno incluyen aspectos relacionados a la salud, los cuales consideran algunos 

elementos descriptivos de la realidad que pretenden enfrentar y proponen los 

objetivos y estrategias para su probable gestión. Hemos observado que 

predominan las diferencias entre estos planes, en el campo de la salud. A pesar de 

que el sector produce bastante información estadística sobre la realidad de salud y 

esta es accesible5. 

La Epidemiología es una de las disciplinas más destacadas de la Salud Pública y 

se considera de gran potencia para sustentar la toma de decisiones de gobierno y 

para evaluar el impacto de las intervenciones. Sus herramientas están diseñadas 

para ofrecer información a tiempo real de los indicadores de salud, con precisiones 

de lugar, tiempo, grupo etario, tipo de daño, servicio de salud, etc. 

Por las anteriores consideraciones, los planes de gobierno, en el aspecto de la 

salud, deberían responder a la problemática de salud del ámbito respectivo, en los 

principios elegidos, en las prioridades de salud establecidas y en la disponibilidad 

de los recursos materiales y humanos; todo lo anterior contenido en diferentes 

documentos oficiales de gestión, especialmente en el Análisis de la Situación de 

Salud (ASIS). 

El ASIS es una herramienta fundamental para la planificación y la gestión de los 

servicios de salud, para la priorización de los principales problemas, así como para 

la definición de estrategias pare enfrentar los problemas priorizados. Este 

documento presenta el perfil epidemiológico, los factores que la determinan y la 

oferta de salud disponible en un determinado ámbito28. 

La presente investigación se ubica en el contexto electoral periódico, 

particularmente en la Región Puno y se propone analizar la correspondencia de los 

diferentes planes de gobierno de las organizaciones políticas candidatas al 

Gobierno Regional de Puno y el respectivo ASIS. Con este análisis ponemos en 

aplicación las competencias adquiridas en la maestría en Salud Pública. 
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Antecedentes de investigación 

Internacionales: 

La salud pública en la agenda de los gobiernos municipales de seis ciudades 

colombianas, periodos 2008-2011 y 2012-2015 (Colombia 2014)6. Objetivo: 

analizar los contenidos que en materia de salud pública incluyen los planes de 

desarrollo, los planes territoriales de salud y los acuerdos municipales, así como la 

coherencia con la situación de salud de la comunidad reflejada en su perfil 

epidemiológico. Metodología: se revisaron y compararon los planes de desarrollo 

municipales, los planes territoriales de salud de los periodos 2008-2011 y 2012- 

2015 y los acuerdos que los concejos municipales emitieron sobre asuntos de salud 

pública entre el 2008 y junio del 2013, al igual que los perfiles epidemiológicos de 

seis ciudades colombianas. Hallazgos: los planes de desarrollo y territoriales 

poseen algunas líneas estratégicas que generan políticas públicas en diversas 

temáticas de salud a nivel territorial, pero ninguna ciudad cuenta con una política 

integral en salud pública. Los acuerdos municipales no recogen suficientemente las 

necesidades de salud. La mayoría de las políticas y programas en salud pública no 

tienen continuidad de un periodo de gobierno a otro, ni se llevan a cabo procesos 

de seguimiento y evaluación para tomar decisiones basadas en resultados. 

Conclusión: en ninguna de las ciudades hay una política integral de salud pública, 

hay múltiples políticas y programas enfocados en temas específicos, hay 

discontinuidad de las políticas y programas entre periodos de gobierno. 

 

El proyecto político y las capacidades de gobierno (Argentina 2012)7. Se realiza 

una revisión teórica sobre las capacidades de gobierno personales (experiencia, 

liderazgo y conocimiento) y las capacidades de gobierno institucionales (capital 

organizativo disponible) y su relación con lo político y las políticas en el contexto de 

América Latina. A partir de la producción teórica de Carlos Matus sobre la acción 

de gobernar, se ponen en discusión diversas dimensiones de esta problemática, 

las que se relacionan con otros autores y experiencias de diferentes momentos 

históricos. Se desarrollan teorías, métodos y técnicas de gobierno y se analiza la 

necesidad de la reforma del Estado desde una lógica interna. Se concluye en la 

necesidad de construir una teoría para la práctica de gobernar/gestionar las 
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organizaciones públicas. Esa construcción requiere de acciones creativas que 

utilicen la teoría como caja de herramientas. 

La construcción de la agenda de temas en una campaña electoral y su 

impacto en los votantes (Argentina 2006)8. En la actualidad los candidatos en 

campaña electoral articulan su estrategia de comunicación en torno a ciertos temas 

que estarán supeditados al escenario específico en cada contienda. La elección de 

su agenda de temas se relacionará con las demandas y reclamos de la ciudadanía 

que se cree subyacen más próximos a su decisión de voto y también con aquello a 

lo que los medios de comunicación de masas den prioridad en sus agendas. La 

finalidad de este trabajo es definir qué es un tema de campaña, discutir cómo se 

maneja una agenda de temas, cuál es el papel de los medios en su establecimiento 

y cuál será su potencial impacto psicológico en los votantes. Esta problemática será 

analizada mediante un caso de estudio: la elección presidencial de 2003 en 

Argentina. 

Políticas públicas y salud: relación entre investigación y decisión (Colombia 

2006)9. Introducción: la gestión de políticas públicas y la investigación son procesos 

que se complementan. Las primeras deben resolver problemas concretos y las 

segundas deben ser orientadoras de la decisión hacia cambios sociales benéficos. 

Sin embargo, no existe una teorización que explique suficientemente las complejas 

relaciones entre investigaciones y políticas. A continuación, se identifican 

condiciones y tendencias cuya intervención podría optimizar el desempeño de los 

investigadores en este campo. Objetivo: explorar la relación entre la investigación 

y las políticas en salud, determinando condiciones y tendencias que permitirán 

mejorar la intervención de los investigadores frente a las políticas en salud. 

Metodología: revisión bibliográfica. Resultados: diferentes modelos idealizados 

pretenden dar cuenta de las relaciones entre investigaciones y políticas, pero se 

quedan cortos al explicar por qué algunas interacciones son exitosas y otras no. 

Tanto la investigación como la gestión de políticas son procesos dinámicos que no 

ocurren siempre de igual manera y cuyos puntos de convergencia se relacionan 

con cinco dimensiones: el tema o asunto central al que ambas se refieren, las 

características personales de los investigadores y los políticos, la manera como 

ambos desarrollan su papel, las presiones del contexto sociopolítico sobre 

investigadores y políticos y el impacto potencial de los hallazgos. Conclusiones: la 
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influencia potencial de las investigaciones sobre las decisiones políticas depende 

de múltiples factores, algunos de los cuales han sido identificados por la literatura 

y podrían ser gobernables por los investigadores. Las publicaciones sugieren que 

debe promoverse un mayor contacto entre los investigadores y los tomadores de 

decisiones. 

 
Nacionales: 

 
Uso de la evidencia en políticas y programas de salud aportes del Instituto 

Nacional de Salud (Perú 2016)10. En el presente artículo se analizan algunos 

ejemplos del uso de evidencia generada por el Instituto Nacional de Salud (INS) 

que el Ministerio de Salud del Perú ha realizado en los últimos años en la 

formulación, implementación y evaluación de las políticas y programas. Presenta el 

proceso por el cual los programas presupuestales se sustentan y fortalecen a partir 

de la evidencia. Describe el progreso en el desarrollo de una metodología para 

generar guías de calidad a partir de la mejor evidencia disponible para orientar la 

práctica clínica. Presenta algunos ejemplos de requerimientos de evidencia del 

Ministerio de Salud al Instituto Nacional de Salud y su impacto en política. Por 

último, propone direcciones futuras respecto a metodologías de investigación 

especialmente relevantes para el desarrollo y evaluación de políticas y el 

fortalecimiento de redes de evaluación de tecnologías en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

Políticas públicas en salud basadas en la evidencia. Discusión en el contexto 

peruano (Perú 2017)11. La atención a los problemas de salud pública ha sido 

catalogada por instituciones internacionales y entidades gubernamentales como 

prioritaria, por lo que se ha recomendado un abordaje estructural. Éste ha de 

considerarla como una temática que va más allá del cuidado y promoción de la 

salud, y que se relaciona también con el desarrollo económico y social de cada 

país. Así, la salud pública se convierte en una dimensión que tiene que ser 

garantizada por los gobiernos latinoamericanos, quienes asumen la 

responsabilidad de gestionarla a través de instituciones encargadas de tomar 

decisiones políticas. Si bien durante los últimos años los países latinoamericanos 

han experimentado cierto crecimiento macroeconómico –lo cual repercute en la 

mejora de indicadores en materia de salud pública–, es posible preguntar: ¿de qué 



13  

manera se están tomando las decisiones políticas públicas en salud en los países 

latinoamericanos? Para tratar de dar respuesta a la interrogante anterior, se 

ejemplifica el estado de la salud pública y su relación con los resultados derivados 

de la investigación científica en el Perú. En el caso señalado, en 1980 inició la 

planeación estratégica en materia de salud pública. A pesar de ello, no se 

evidencian resultados positivos en la práctica, por lo cual, en 2012, el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social3 impulsó la creación de una comisión líneas de 

investigación y acción en salud pública. Esta iniciativa, al igual que propuestas 

previas, no está generando cambios en la forma en la que el Estado emplea los 

resultados de investigaciones científicas en salud pública para la elaboración de 

políticas públicas. Por consiguiente, el gobierno peruano no ha instituido canales 

de participación, directa o indirecta, de investigadores en la implementación de 

políticas públicas en salud. 

 
Locales: 

 
Incidencia de la inversión pública social en la pobreza de la región Puno 2001 

– 201512. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

determinar la incidencia de la inversión pública social en la pobreza de la región de 

Puno, durante el periodo 2001 – 2015. La metodología utilizada fue de tipo 

descriptivo, correlacional y explicativo, bajo un enfoque cuantitativo; la estimación 

de los modelos econométricos propuestos se realizó a través de la regresión lineal 

del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Los resultados de las estimaciones 

econométricas evidenciaron que la inversión pública social en los sectores 

educación, salud, saneamiento han contribuido en la mejora de los indicadores 

sociales, también, se ha demostrado que la inversión pública social en todo su 

componente (protección y previsión social, educación y cultura, salud y 

saneamiento, vivienda y desarrollo urbano) ha influido de manera significativa en la 

reducción de la pobreza. Se concluye que la inversión pública social ha contribuido 

en la reducción de la pobreza en la región de Puno a un nivel de significancia del 

5%. 

 

La inversión fiscal y su impacto en los diferentes sectores productivos de la 

economía regional de Puno: 2004-201513. El Perú, atravesó por una coyuntura 

que le permitió, bajo el modelo primario exportador, contar con importantes 
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recursos económicos a través del estado. Recursos incremento los presupuestos 

anuales manejados de los 30,000 millones a inicios de los 2000 a los 157,000 

millones el 2017, sin embargo, parte de estos recursos que llegaron a las regiones 

y los municipios no lograron articular a la población en actividades económicas que 

les permita sostenibilidad en los puestos de trabajo y el crecimiento económico. Las 

obras faraónicas, la corrupción a cuenta de la inversión en cemento orientados a 

sectores de salud y educativo, dejando de lado al docente, no nos permitió avanzar 

la mejora técnica, cultural del hombre, convirtiéndolo en presa electoral de procesos 

que permitieron la corrupción. La poca capacidad del gasto, 58% en el promedio en 

el periodo analizado, la carencia de una visión integradora en relación a formar 

capitales privados nativos en sectores económicos primarios y secundarios fue y 

es una característica de la economía regional. La presencia de impactos en el 

comercio como una forma natural de expresión de la economía nacional, se vio con 

crudeza en la economía regional, donde el comercio callejero por ser zona de paso 

del contrabando persiste como expresión económica, negándonos la posibilidad de 

potenciar actividades como la industria y el turismo. Sectores que tienen que ver 

con la calidad de vida, de igual manera fueron abandonados, el abandono del Lago 

Titicaca, y la carencia de visión en convertirla en atractivo turístico fue dejada de 

lado para invertir los recursos en actividades, que, si bien impactan en el corto plazo 

en la creación del empleo, no logran estructurar articulaciones económicas que le 

den sostenibilidad a la economía. Se ha logrado ver que la inversión pública, 

dinamiza la economía a través de impactos positivos en el Valor Bruto de la 

Producción, se tienen inversiones e impactos importantes en el mercado laboral a 

través de la construcción de colegios, centros de salud, sin embargo, la agricultura, 

la ganadería han sido poco beneficiados, encontrándose grandes ausencias en la 

inversión facilitadora del gobierno regional en sectores que dan mayor valor 

agregado, como la industria y el turismo. En este entendido, se hace necesario 

reorientar el papel de la región y el objetivo buscado con sus recursos, ahora que 

se descubrió el litio, es necesario poner en la agenda la importancia del plan de 

diversificación productiva, que nos permita no solo crecer, sino crear empleo 

sostenible con inclusión social. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
1.1.1. EL SISTEMA DE SALUD 

 
Las intervenciones en salud pueden ser explicadas como un sistema. El enfoque 

sistémico como teoría asume que toda la realidad se agrupa en sistemas, que son 

recortes de la realidad constituidos por la identificación de un fin común, que lo 

hacen un todo, el cual está compuesto por elementos o partes que se encuentran 

en equilibrio e interrelación14. Cada parte es funcional al todo, por lo tanto, el 

equilibrio es una de sus principales características. Cuando hay desequilibrio o 

anomia se debe corregirlo para restablecer el sentido único del sistema. Cada uno 

de los elementos tiene un rol y un status, si una parte pretende hacer algo diferente 

simplemente se constituye en un problema. Esto último denota los riesgos teóricos 

y prácticos de creer que el enfoque de sistemas se puede para toda realidad o que 

inocuo ideológicamente14. 

El sistema tiene intercambios con otros sistemas a través de sus ingresos, salidas 

o productos15. De esta forma puede observarse un servicio de salud donde se 

podría identificar una finalidad o misión común (la recuperación de la salud del 

paciente) y por ello cada estructura del hospital cumple un determinado rol o función 

para cumplir dicha finalidad, así, los directivos y administrativos proporcionarían los 

recursos necesarios, los médicos harían los exámenes e indicaciones más 

apropiadas, las enfermeras apoyarían el tratamiento; el servicio de nutrición elabora 

las dietas y los técnicos las entregan; los pacientes deben alimentarse y seguir las 

indicaciones médicas, los familiares apoyan moralmente al paciente; el producto 

sería un paciente recuperado. Si algún nivel o estructura no cumple su función se 

convierte en un escollo que debe corregirse. 

En el Perú se pueden identificar los siguientes sistemas de salud: el público 

(MINSA, Municipios), el privado empresarial, el privado no lucrativo (ONGs, 

iglesias) y semipúblico (EsSalud). Cada uno de ellos está compuesto por 

organizaciones o unidades prestadoras de servicios16. 

La finalidad de la organización de salud se encuentra fuera de ella, es exógena. En 

realidad, debe residir en la sociedad, puesto que un hospital es un órgano de esta. 

En este tipo de organizaciones la función de cuidado de la salud es primordial y por 

lo tanto, deberá considerar como brindarlo de la mejor manera. La innovación es 
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importante en todas las unidades del sistema, que deben tener una clara 

responsabilidad y metas definidas en cuanto a innovación, superando las barreras 

de entrada y las resistencias de aquellos que se oponen a la innovación que la 

entendemos como una red nueva y vital que moderniza la organización. 

El sistema de salud, responde a las necesidades de salud. El hombre encierra en 

sí mismo cualidades físicas y mentales que emplea para producir objetos materiales 

o inmateriales que le sean útiles, que satisfagan sus demandas, que colmen sus 

necesidades. Estas cualidades son determinadas para cada individuo en particular. 

Las cualidades físicas y mentales se desarrollan y alcanzan a manifestarse 

plenamente a condición que la relación entre el individuo y su medio son óptimas. 

La plena manifestación de las cualidades físicas y mentales que cada persona 

encierra17, constituye el estado de salud. Y este estado de salud se encuentra 

determinado por el intercambio del material genético y su pleno desarrollo y 

manifestación condicionada por la relación con el medio ambiente. 

Suponemos que cuando accedemos a los satisfactores que cubrir las necesidades 

anotadas alcanza su “completo estado de bienestar físico, mental”. En la sociedad 

moderna este acceso supone contar con la política social (el salario incluido) que 

ponga los satisfactores de nuestras necesidades a nuestro alcance. Y el salario 

supone acceder al empleo. La plena expresión de las facultades físicas y mentales, 

que nos fueran otorgadas en el momento del intercambio de información genética, 

supone que los individuos puedan acceder colectivamente a la producción, 

apropiación y distribución de la riqueza social. Es así como podemos garantizar el 

acceso a un ambiente físico y biológico saludable, a alimentación, vivienda, vestido, 

educación, recreación, descanso y cierto ahorro para la reproducción biológica y 

con ello lograr “el completo estado de bienestar físico, mental y social“18. 

Cuando por algún motivo, en algún punto de la cadena reseñada se produce déficit 

o ruptura, el riesgo de daño a la salud se incrementa y aparece la enfermedad. Esta 

afecta siempre nuestra información genética reduciendo nuestra expectativa de 

vida, cuando no ocurre su supresión prematura. Situación que expresa que la 

persona, por omisión o comisión, se apartó del ciclo virtuoso de la salud. 
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1.1.2. LOS DETERMINANTES SOCIALES DEL ESTADO DE SALUD 

 
El concepto de determinantes sociales surge con fuerza desde hace dos décadas, 

ante el reconocimiento de las limitaciones de las intervenciones dirigidas a los 

riesgos individuales de enfermar, que no tomaban en cuenta el rol de la sociedad. 

Los argumentos convergen en la idea que las estructuras y patrones psicosociales 

forman u orientan las decisiones y oportunidades de ser saludables de los 

individuos. Así, una pregunta clave para las políticas de salud es: ¿hasta qué punto 

es la salud una responsabilidad social y no sólo una responsabilidad individual? 

Esta pregunta, planteada por la nueva Comisión sobre Determinantes Sociales de 

la Salud, es central al enfoque de determinantes sociales y amplía el foco de los 

esfuerzos en salud pública más allá de las personas, e incluso las comunidades, 

para analizar las causas sociales más estructurales19. 

Como determinantes sociales de la salud se entienden las características 

específicas y las vías mediante las cuales las condiciones sociales afectan a la 

salud de las personas20. Los determinantes sociales son tanto de carácter socio 

individual, tales como las prácticas de salud, capacidad y aptitudes para la 

adaptación de la persona, como aquéllos derivados de la estructura de una 

sociedad, entre los que se sitúan la pobreza, la educación, el trabajo, el género, el 

nivel socioeconómico. De esta manera, los determinantes sociales de la salud se 

refieren tanto al contexto social como a los procesos mediante los cuales las 

condiciones sociales se traducen en consecuencias para la salud"21. 

El estudiar y conocer los determinantes sociales presentes como factores 

predictores de la adopción de estilos de vida promotores de salud, en una población 

determinada, permite generar insumos que pueden aportar elementos necesarios 

a considerar en la formulación de políticas públicas y programas, buscando el 

mayor impacto en cada una de ellas para la generación de conductas saludables 

en la población22. 

Al respecto, la política de salud actual del país incorpora los conceptos de 

Promoción de la Salud y los Determinantes Sociales, encontrándose adscritos a las 

pautas generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en especial a lo 

determinado por la Comisión de Determinantes Sociales. El último Congreso de 
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Promoción de la Salud desarrollado en el país en enero de 2007 se denominó: 

"Determinantes Sociales en la Salud: Desafío para una mejor Calidad de Vida". 

Después de esto, se formalizó, a través del Ministerio colaborar como país socio 

de la Comisión y se elaboró un plan de trabajo con el objetivo de integrar el enfoque 

de determinantes sociales en la política de salud del Gobierno e intercambiar 

experiencias con otros países14. 

Así, Chile asume el Modelo de Determinantes en Salud que postula la Comisión del 

mismo nombre de la OMS en el año 2005. Este Modelo incorpora elementos 

relevantes a considerar como factores asociados y predictores en la adopción de 

estilos de vida promotores de salud: al contexto social, la estratificación social, la 

vulnerabilidad diferencial y los sistemas de salud. Desde esta mirada, los 

determinantes de la salud incluyen: el ambiente social y económico, el ambiente 

físico, y las características individuales y comportamientos de la persona. 

 

Ya en el año 1974, en el Informe de Lalonde23 se identifican como determinantes 

de la salud: los estilos de vida, el ambiente, la biología humana y los servicios de 

salud, señalando que los esfuerzos por mejorar la salud de las personas no 

debieran concentrarse sólo en los servicios de salud, sino se requiere intervenir en 

los estilos de vida24. Posterior a esto, Acheson, adaptando el modelo de Dahlgren 

y Whitehead, diagrama los determinantes de la salud como capas de influencia25. 

1.1.3. EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) 

Concepto 

Se han dado varias connotaciones a la definición del ASIS. En la década del 70 

surgen definiciones que la proponen como el diagnóstico de salud de la comunidad 

es una categoría principal en el Sistema Nacional de Salud ya que tiene una 

connotación mucho más amplia que la sola noción de salud, ya que implica conocer 

todos los problemas, riesgos y necesidades reales de salud identificados con fines 

preventivos y de promoción de salud, conocer las interrelaciones sociales en la 

comunidad y los recursos de salud disponibles26. 

El diagnóstico de salud de la comunidad responde al concepto nuevo y social de lo 

que es salud. En la década del 80 en documentos oficiales de OPS/OMS, 

definitivamente consideraron que las nociones de estado de salud, situación de 
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salud, diagnóstico de salud, conducían al mismo fin, y no resultaba tan prioritario el 

hallazgo de una definición precisa. Propuestas internacionales recientes retoman 

el enfoque dirigido a vincular la definición del análisis al tránsito histórico de los 

conceptos de salud, es decir, según sea nuestra concepción de la salud así 

abordaremos metodológicamente el análisis, y estiman los autores que solamente 

realizamos un verdadero análisis de la situación de salud cuando consideramos a 

la salud como producto social27. 

La situación de Salud es el resultado de la interacción de múltiples factores de gran 

dinamismo que modifican el perfil epidemiológico de un territorio y, 

concomitantemente, el escenario en el cuál los tomadores de decisiones, los 

niveles operativos y la comunidad deben desplegar sus esfuerzos en búsqueda de 

alcanzar el ideal de salud para todos. 

El ASIS es un proceso analítico-sintético, dinámico y continuo que permite 

caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, 

incluyendo los daños o problemas de salud, así como sus determinantes, que 

facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, la identificación de 

intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto. Es una 

herramienta fundamental para la planificación y la gestión de los servicios de salud, 

para la priorización de los principales problemas, así como para la definición de 

estrategias interinstitucionales que vulneren estos daños priorizados28. 

Metodología de elaboración del ASIS 
 

La metodología del análisis de situación de salud, se constituye en una herramienta 

valiosa para evidenciar las implicancias de los determinantes en el estado de salud. 

De esta manera se convierte en un proceso que permanentemente está indicando 

las prioridades a incorporar en las agendas sanitarias. 

El ASIS muestra los problemas del estado de salud y sus determinantes, 

identificando las principales brechas y desigualdades, con el fin de que se 

planifiquen investigaciones más específicas que permitan tener una lectura más 

profunda de las causas de los problemas de salud, y así diseñar las intervenciones 

más apropiadas. 

Al ASIS es un insumo para los tomadores de decisiones en el sector salud, 

gobiernos regionales, autoridades, e investigadores, así como a los organismos 
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cooperantes nacionales e internacionales, permitiendo direccionar la gestión y las 

políticas de salud sustentado en base a evidencias técnicas14. 

Elementos del ASIS 
 

Este documento trata sobre los determinantes de la salud. Se analizan temas como 

los determinantes demográficos en los aspectos de su estructura y dinámica 

poblacional. También se abordan los determinantes ambientales como el 

saneamiento básico, la contaminación ambiental y los eventos ocasionados por los 

desastres naturales. Finalmente se analizan los determinantes relacionados a la 

oferta del sistema de salud, mostrando información sobre la organización y 

estructura del sector, los recursos humanos y físicos y el uso de los servicios de 

salud14. 

El segundo capítulo del ASIS corresponde al estudio del estado de salud. En un 

primer momento se analiza la mortalidad de manera general y especifica según 

género y etapas de vida; luego se realiza lo mismo para la morbilidad por consulta 

externa en los establecimientos del Ministerio de Salud. Posteriormente se analiza 

la situación de las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica 

y de las principales enfermedades crónicas no transmisibles14. 

El tercer capítulo trata sobre las prioridades en salud, define en primer lugar las 

regiones consideradas vulnerables, según un índice construido en base a 

indicadores sanitarios seleccionados. Posteriormente se menciona el listado de 

problemas de salud y determinantes que deben priorizarse14. 

 
1.1.4. LA POLITICA Y LA GESTION EN SALUD 

 

En general, Estado se define como el ordenamiento jurídico y político de la 

sociedad, especialmente de las sociedades modernas. Constituye el régimen de 

asociación humana más amplio y complejo de la historia. Son componentes del 

Estado por ejemplo los llamados poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial; cada uno investido de una parte de los mayores poderes sociales; también 

son parte del Estado las leyes, la Constitución Política, las Fuerzas Armadas, los 

municipios, los ministerios públicos, entre muchos otros9. 

El gobierno es la conducción de las personas y administración de las cosas del 

Estado o el conjunto de órganos que la cumplen. El gobierno de las personas 
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implica dirigirlas, motivarlas, disciplinarlas, detenerlas, coordinar esfuerzos, señalar 

metas, articular sus actividades para que cada una de ellas cumpla la parte que le 

corresponde en la vida social. La administración de las cosas del Estado es la 

promoción o gestión de ellas y la supervisión del proceso de la producción, 

circulación y distribución de los bienes económicos. Ambos aspectos forman parte 

de un buen gobierno9. 

Las acciones del gobierno se expresan en las llamadas políticas sectoriales. En 

sentido restringido, la política se refiere al conjunto de planes de un gobierno; es la 

orientación, alcances y prioridades que él da a su gestión y hacia las cuales dirige 

los recursos sociales. En general el concepto de política, es bastante relativo y 

equívoco; pero se relaciona al uso del poder del Estado en determinado sentido o 

para determinados fines. La política es particularmente identificada con el uso del 

poder del Estado o de los mecanismos de todos los niveles del gobierno. Ni con la 

síntesis ni la conciliación de intereses sociales diferentes, pueden lograrse sin el 

poder; por ello algunos pensadores han definido a la política como la teoría y la 

práctica de las relaciones de poder. 

Este poder actúa en una sociedad dada y en un territorio definido, es un poder que 

se ejerce sobre los hombres y dentro de un espacio físico; es un poder que nace 

dentro de la sociedad y que actúa al servicio de sus tendencias. Las luchas políticas 

son luchas por alcanzar el poder, conservarlo y conducirlo hacia el orden social que 

el grupo que lo ejerce considera adecuado. 

Los resultados del proceso político en salud se desarrollan a través de 

componentes y estructuras sociales que se denominaría como el sistema político 

de salud. Este sistema es una parte del sistema político global, especializada en el 

procesamiento de decisiones políticas que afectan a la salud y a los actores que la 

determinan o condicionan. La salud es un bien socialmente valorado. Las 

sociedades contemporáneas le asignan creciente importancia y obtiene cada día 

mayor reconocimiento su carácter de derecho humano básico, tal como fue 

establecido hace varias décadas por la organización mundial de la salud y se ha 

normado en muchos países29,30. 

Sin embargo, a pesar de la universalidad de su valoración y de la amplitud de su 

reconocimiento como derecho humano básico, la observación de la realidad nos 

muestra una gran heterogeneidad en los niveles y en la estructura de la salud tanto 
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entre las poblaciones de diversos países como entre grupos de población en un 

mismo país. Puede deducirse de ello que la salud, pese a ser un bien valorado y a 

veces reconocido como un derecho humano básico, no es poseído en iguales 

condiciones por todos los grupos de población, lo que a su vez sugiere que la 

posesión o accesibilidad de aquellos factores –bienes y servicios- que determinan 

o condicionan la salud dista de ser equitativa. 

En las políticas como en los planes y en la misma gestión real, se pueden identificar 

ciertos principios que las sustentan. Los principios son conceptos éticos o 

ideológicos que fundamentan en última instancia la conducta de las personas o de 

las políticas, tienen pretensión de ser absolutos e irreductibles. Los principios se 

deben identificar en las conductas explícitas y no sólo en las declaraciones o 

intenciones. 

Por ejemplo, el MINSA en sus Lineamientos de Política Sectorial para el periodo 

2002 – 2012 y un Plan Estratégico sectorial para el 2001 – 2006; refiere que los 

principios tienen función orientadora de las políticas y que, en su caso, son 

expresión del respeto a la persona humana. Son muchos los principios que se han 

sustentado las políticas en salud, a continuación vamos a revisar algunos de ellos31. 

Por políticas públicas o estatales vamos a entender aquel proceso a través del cual 

una política es formulada e instrumentada por el Estado y cuyo impacto está dirigido 

a un segmento mayoritario de la población. En un sentido racional, el término 

“publico” en una política se refiere al interés de una población afectada. Otros 

conciben a la política estatal o pública como un conjunto de acciones y omisiones 

que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación 

con una cuestión que sea de interés para otros actores de la sociedad civil. El 

estudio y análisis dela direccionalidad y normativa de intervención del Estado a 

través de las políticas públicas entendidas así, es importante porque contribuye a 

mejorar y profundizar el conocimiento sobre Estado32. 

Sin embargo, no hay una sola definición sobre lo que se entiende por política 

pública. Sobre este aspecto existe una gama muy amplia de modelos conceptuales. 

Algunos autores identifican siete modelos conceptuales para el análisis de las 

políticas públicas33. 



24  

- El modelo institucional, define a la política pública como un conjunto de 

procesos y estructuras formales-legales a través de las cuales se 

expresa la voluntad del Estado. 

- El modelo político, las analiza como acciones e interacciones de los 

diferentes actores políticos. 

- La teoría de los grupos, estudia las políticas públicas como una 

resultante del equilibrio e interacción de los intereses diversos de los 

diferentes actores políticos. 

- El modelo racionalista se concentra más bien en la búsqueda de la 

optimización y eficiencia de las acciones públicas. 

- El incrementalismo privilegia, en las políticas públicas, la búsqueda de 

resultados menos que óptimos, aunque satisfactorios; el valor central en 

esta concepción es que se mantenga las condiciones presentes. 

- La teoría de los juegos, se centra alrededor de la idea de que las políticas 

públicas son estrategias racionales frente a oponentes que actúan 

igualmente en forma racional. A través de procesos como la negociación 

se trata de ganar o reducir las pérdidas en el logro de los objetivos que 

se persiguen. 

- La teoría de los sistemas estudia a política pública como una respuesta 

de una organización o institución política a las demandas de la 

sociedad33. 

De manera general, a las políticas públicas les concierne solventar o aminorar los 

problemas que se presenten en una sociedad y que los individuos por si solos no 

podrían superar. La formulación de una política pública contiene los parámetros 

teóricos y de acción para la búsqueda de soluciones a los problemas y demandas 

planteadas. 

Los objetivos y significados de la acción de las políticas sociales están dirigidos 

hacia la búsqueda del bienestar y mejoría de las condiciones materiales de vida de 

la población y la direccionalidad tiene que ver con los valores y la orientación del 

sentido de las mismas. Ningún gobierno moderno puede no responsabilizarse de 

no proveer lo necesario para asegurar, de una manera digna, las condiciones de 
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vida de su población. Ello concierne a la salud, educación, seguridad social y 

vivienda específicamente. 

La aceptación por parte el gobierno de esta responsabilidad para con sus 

ciudadanos implica que este debe proveer los recursos necesarios, extender los 

servicios y hacerlos accesibles, a todo aquel que lo necesite y su calidad debe 

satisfacer a todo aquel que los use. La política social tiene que ver entonces, con 

la provisión de servicios sociales para la mayoría de los individuos de una sociedad. 

La política social está asociada con acciones dirigidas al beneficio, redistribución 

de bienes, por lo tanto, en términos amplios, tiene que ver con objetivos tanto 

económicos como no económicos. 

Este es el desafío y la responsabilidad que se pretende alcanzar cuando se 

participa en una campana electoral y se eligen a los gobernantes en todos los 

niveles del Estado. 

 

1.1.5. LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LA SALUD 

 
El 8 de noviembre del año 2002, el Congreso del Perú aprobó la Ley orgánica de 

Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867). El 16 de noviembre del mismo año el 

Presidente de la República promulgó la ley, siendo publicado en el diario oficial El 

Peruano el 18 del mismo mes. Los gobiernos regionales tienen como finalidad 

primordial fomentar el desarrollo regional, promoviendo la inversión pública y 

privada, así como el empleo. Su misión es organizar y conducir la gestión pública 

regional, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo de la región34. 

Los gobiernos regionales están constituidos por22: 
 

- El Consejo Regional (órgano normativo y fiscalizador), está integrado 

por: 

- El Presidente Regional, desde 2015 se les nombra «gobernador» 

- El Vicepresidente Regional, «teniente gobernador» desde 2015 

 

Los Consejeros Regionales de las provincias de cada región y cada departamento, 

con un mínimo de 7 y un máximo de 25. Son elegidos por voto directo por un periodo 
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de 4 años. El Consejo Regional cuenta con una Secretaría Regional que se 

encargará de ordenar su trabajo y hacer cumplir sus funciones. (Art. 18º) 

La Gobernación Regional, órgano ejecutivo, está integrado por el Presidente 

Regional y las Gerencias Regionales, las mismas que son dirigidas y coordinadas 

por una Gerencia General (Arts. 11º y 12º) 22. El Gobernador Regional 

conjuntamente con el Vicepresidente es elegido por voto directo por un periodo de 

4 años. El Presidente Regional desempeña su cargo de manera exclusiva, teniendo 

como única excepción la función docente (Art. 20º). 

Se constituirán 5 Gerencias Regionales22: 
 

- Desarrollo económico, 

- Desarrollo social, 

- Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 

- Infraestructura y 

- Recursos Naturales y gestión del medio ambiente. (Art. 29) 

 
Las competencias de los Gobiernos Regionales son22: 

 

- Planificar el desarrollo de su región y ejecutar los programas 

socioeconómicos correspondientes, de acuerdo con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

- Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Concertado con las 

municipalidades y la sociedad civil de su región. 

- Aprobar su organización interna y presupuesto de acuerdo a la Ley de 

Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

- Promover y ejecutar las inversiones públicas regionales en proyectos de 

infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios 

básicos. 

- Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores 

económicos y de ciudades intermedias. 

- Promover la formación de empresas y corporaciones regionales. 
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- Facilitar la apertura a los mercados internacionales para la agricultura, 

agroindustria, artesanía, actividad forestal y otros sectores productivos. 

- Desarrollar circuitos turísticos. 
 

- Concretar acuerdos con otras regiones fomentando el desarrollo 

económico, social y ambiental. 

- Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 

Estado, con excepción de los terrenos municipales. 

- Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de 

demarcación territorial en su jurisdicción. 

- Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional. 
 

- Dictar normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, 

proponiendo las iniciativas legislativas correspondientes. 

- Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

 
La Ley 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. Se indica también que los gobiernos regionales 

tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 

promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, así como garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, 

de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de 

desarrollo. 

Se fija como misión de esos órganos de gobierno, organizar y conducir la gestión 

pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 

delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región22. 

Se conceptúa el desarrollo regional como la aplicación coherente y eficaz de las 

políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y 

ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar 

condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica 
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demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos 

naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de 

los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades22. 

La gestión de gobierno regional se rige por el plan de desarrollo regional concertado 

de mediano y largo plazo, así como el plan anual y el presupuesto participativo 

regional, aprobados de conformidad con políticas nacionales. Los gobiernos 

regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e intercambio de 

información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión, entre los gobiernos 

regionales y entre éstos y el gobierno nacional y los gobiernos locales, haciendo 

uso de las herramientas tecnológicas disponibles22. 

La administración regional se ejerce bajo un sistema gerencial y se sustenta en la 

planificación estratégica, organización, dirección, ejecución, evaluación y control, 

dentro del marco de las normas emitidas por los sistemas administrativos 

nacionales. La dirección del gobierno regional está a cargo de la presidencia 

regional y las funciones ejecutivas y administrativas corresponden al gerente 

general regional y los gerentes regionales. La supervisión de los actos de 

administración que ejecuten los gobiernos regionales se regula por las 

disposiciones legales del sistema correspondiente22. 

La Ley se desarrolla las competencias constitucionales, exclusivas y compartidas 

establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización. Como 

parte de las competencias exclusivas de los gobiernos regionales, se incorpora un 

tema relevante que concierne a la plataforma para incentivar la inversión privada, 

pues se señala que compete a los gobiernos regionales promover y ejecutar las 

inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, 

energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con estrategias de 

sostenibilidad, competitividad; así como propiciar oportunidades de inversión 

privada, que permitan dinamizar mercados y rentabilizar actividades22. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La interrogante que se propone responder la presente investigación es la siguiente: 

 

¿Cuál es la correspondencia entre el Análisis de la Situación de Salud y los planes 

de gobierno de los candidatos al gobierno regional de Puno 2018? 
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1.3. OBJETIVOS 

 
Operacionales: 

 

- Identificar los principales indicadores de la situación de salud y de 

la oferta del Sector Salud en Puno. 

- Identificar las principales propuestas de política en salud en los 

planes de gobierno de los candidatos al Gobierno Regional de 

Puno. 

 
Específico: 

 

- Analizar la correspondencia entre el Análisis de la Situación de 

Salud y los planes de gobierno de los candidatos al Gobierno 

Regional de Puno 2018. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 
La región Puno se encuentra ubicada geográficamente en la parte sureste del Perú, 

entre los 13°00´00” y 17°17´30” de latitud sur y los 71°06´57” y 68°48´46” de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, tiene una superficie de 71,999 Km2 y 

políticamente está dividido en 13 provincias y 109 distritos; limita por el Norte con 

la región de Madre de Dios, por el Este con la República de Bolivia y por el Oeste 

con las regiones de Moquegua, Arequipa y Cusco, y por el sur con la región 

Tacna35. 

Esta región debido a su ubicación en la región sur andina de la cordillera de los 

Andes y colindante con la región Madre de Dios, cuenta en su mayor extensión 

parte con una zona de sierra donde predomina el clima frígido – seco (otoño e 

invierno) a húmedo templado (primavera – verano) en las orillas del Lago, en la 

zona de selva el clima es cálido con precipitaciones pluviales, con temperaturas 

que van desde los 20°C a 23°C23. 

Las provincias del departamento de Puno son: Azángaro, Chucuito, El Collao, 

Huancané, San Antonio de Putina, Moho, Lampa, Carabaya, Melgar, Puno, San 

Román, Sandia y Yunguyo. El territorio de la región Puno, presenta un relieve con 

diferentes niveles o pisos ecológicos; en la sierra o zona Alto Andina delimitada por 

los ramales Occidental y Oriental de la Cordillera de los Andes. Con altitudes que 

varían desde los 3,812 m.s.n.m. (nivel del lago Titicaca) hasta alturas superiores a 

los 5,500 m.s.n.m., representa el 88% del total de la superficie regional. La sierra 

incluye dos zonas: la zona intermedia conformada por el área circunlacustre y el 

altiplano. La primera se caracteriza por estar formada por terrenos planos o de poca 

pendiente y la segunda, por contener grandes extensiones de tierra (pampas y 

laderas). La zona de cordillera oriental y parte del occidente. Las alturas en esta 

área, por lo general son mayores de los 4,200 m.s.n.m. y representa las 

formaciones ecológicas de paramo húmedo y tundra23. 

En la zona de selva, que se inicia en los contrafuertes de la Cordillera Oriental 

desde los 2,000 m.s.n.m hasta llegar al llano Amazónico, diferenciándose en dos 

zonas: zona Ceja de Selva y la Selva Baja, representa el 32% del departamento, 

que corresponde a la provincia de Sandia principalmente y en menor proporción la 

provincia de Carabaya23. 
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El Sistema hidrográfico del departamento está conformado por numerosos ríos que 

por efecto de la Cordillera de los Andes forman la hoya geográfica, con una 

extensión de 4,996.31 Km2 y la Hoya Lacustre formada por ocho cuencas 

pertenecientes a los ríos: Ramis con un área de cuenca de 15,370 Km2, Ilave con 

7,350 Km2, Coata 4,949 Km2, Huancané 3,630 Km2, Suches 3,000 km2, 

Desaguadero 4,150 Km2, Illpa 13,920 Km2. Además, existen 23 lagunas23. 

Podemos añadir que actualmente estamos en la etapa final de un proceso electoral 

nacional para elegir a los gobiernos regionales, provinciales y distritales, los cuales 

son conducidos por Jurados Electorales descentralizados. 

 

2.2. POBLACIÓN 
 

Se estudió el ASIS 2014 de Puno y los Planes de Gobierno de las 10 agrupaciones 

políticas registradas en el Jurado Nacional de Elecciones para para participar en la 

elección del Gobierno Regional de Puno, realizado en octubre del año 20181. 

De los Planes de Gobierno, la unidad de estudio fueron las organizaciones políticas 

que participaron en el proceso electoral para el gobierno regional. 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
a. Tipo de Estudio 

 

Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación es 

observacional, retrospectiva y transversal. Metodológicamente la investigación es 

cualitativa, con un diseño de estudio de grupos. 

 

b. Producción y registro de datos 
 

Con la finalidad de analizar los planes de gobierno, compararlos y contrastarlos con 

el ASIS de Puno, se decidió seguir una metodología cualitativa con el uso de 

software NVIVO, uno de los más avanzados actualmente para análisis cualitativo. 

Con este fin se compró formalmente dicho software y se obtuvo el apoyo de un 

profesional con experiencia en el uso de dicho programa. 

El programa NVIVO es un software está diseñado para ayudarlo a organizar, 

analizar y encontrar perspectivas en datos no estructurados o cualitativos, como: 
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entrevistas, respuestas de encuestas con preguntas abiertas, artículos, contenido 

de las redes sociales y la web36. 

A cada texto subrayado por NVIVO se le puede añadir un comentario analítico, o 

ser clasificado como algo importante, los comentarios son considerados nuevos 

textos, pero en plano de análisis. Con los textos buscados y los textos comentados, 

podemos generar mapas conceptuales, textuales, etc., o árboles genealógicos de 

pensamientos analíticos. NVIVO puede señalar cuantas coincidencias textuales 

hay entre un documento y otro. 

Se puede comparar los planes de gobierno y graficar coincidencias, incidencias o 

temas recurrentes de interés en cada plan de gobierno. Se puede obtener, por 

ejemplo, en qué están más interesados los políticos dentro de sus propuestas de 

salud. 

La selección de datos y criterios de análisis depende del investigador y no del 

software, aunque éste dispone de herramientas selectivas lo hace de manera 

mecánica y puede incluir datos que no corresponden que luego deben ser 

desechados de forma manual. 

Hemos considerado 5 nodos o temáticas principales, considerando la evaluación 

del NVIVO que hace al documento del ASIS: 

 

- SALUD: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

- POBLACIÓN: grupo de personas que viven en un determinado lugar. 
 

- MORTALIDAD: defunciones por cada mil ciudadanos de una 

determinada comunidad en un periodo de tiempo concreto. 

- MORBILIDAD: proporción de individuos que contraen una enfermedad 

en un momento y lugar determinado. 

- INFRAESTRUCTURA: conjunto de elementos o servicios necesarios 

para que una institución ofrezca servicios de salud. 

 

Como limitaciones para realizar la presente investigación, podemos mencionar que 

los planes de Gobierno estudiados no tienen una estructura semejante, ni coinciden 
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con la estructura del ASIS. Además, generalmente no incluyen una sección de 

bibliografía ni citan sus fuentes de información que sustenten sus propuestas. 

A través de Nvivo podemos identificar conceptos claves, estos son llamados 

“nodos” en el programa de análisis. Los nodos identifican las ideas, conceptos, o 

requerimientos necesarios en temas de “salud” para la población de Puno de 

acuerdo con el informe de ASIS. 

Se hizo una revisión y lectura de los planes de gobierno, uno por uno, ubicando la 

correspondencia con los nodos del ASIS. 

Consideraciones Éticas 
 

Las consideraciones éticas hechas se refieren a la autenticidad de la información y 

la no existencia de conflicto de intereses con las fuentes de información. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE DATOS DEL ASIS 

 

SALUD 
 
 

Informe Referencias 

ASIS 143 

 
Las 143 referencias hacen notar la importancia de conceptualizar el término de 

“salud” para el ASIS. Aunque este término es general, es inherente al análisis de la 

situación de salud y de él se derivan las variables elegidas para describirla como 

son: morbilidad, mortalidad, infraestructura y características de la población. 

 

POBLACIÓN 
 
 

Informe Referencias 

ASIS 59 

 
Las 59 referencias encontradas, denotan la importancia de conceptualizar el 

término “población” para el ASIS. Este término hace referencia a las características 

de la población de la Región de Puno, la densidad poblacional, la situación del 

servicio de salud en la población rural y urbana y sus principales problemas. 

Asumimos que los problemas de salud se relacionan con las características y tipos 

de población. 

El crecimiento poblacional se percibe como un asunto a atender mediante las 

políticas de población, especialmente en zonas rurales por el estado de pobreza y 

mayor vulnerabilidad. 

 

MORTALIDAD 
 
 

Informe Referencias 

ASIS 71 
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Las 71 referencias hacen notar la importancia de conceptualizar el término 

“mortalidad” para el ASIS. Este término hace referencia a las principales causas de 

mortalidad en las diferentes etapas de la vida, entre las que destaca la mortalidad 

infantil. Además, se considera las principales causas de muerte en las mujeres. 

Si bien la mortalidad podría considerarse una rama de las características de la 

población, según el análisis de Nvivo deben tratarse como un tema aparte, por la 

cantidad de referencias encontradas. Las 71 referencias elevándose sobre las 

demás en los otros nodos, solo hacen notar que el mayor problema para el ASIS 

se encuentra concentrado en este tema. 

 
 
 

MORBILIDAD 
 
 

Informe Referencias 

ASIS 22 

 
Las 22 referencias hacen notar la importancia de conceptualizar el término 

“morbilidad” para el ASIS. Este término está dentro del proceso salud enfermedad 

y considera las causas predominantes de morbilidad en la población del 

departamento de Puno, dividido por grupos de edades. Además, se consideran 

diferentes enfermedades, infecciones respiratorias e infecciones de transmisión 

sexual. Así como la mortalidad, la morbilidad, debe ser tratada como un tema 

aparte, un nodo importante. 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
 
 

Informe Referencias 

ASIS 45 

 
Las 45 referencias hacen notar la importancia de conceptualizar el término 

“infraestructura” para el ASIS. Este término hace referencia a los diferentes 

establecimientos de salud, su equipamiento y acceso a servicios básicos. Esto 
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puede significar, que los problemas de la salud, en gran parte se solucionan con la 

construcción de infraestructuras, aunque no es lo más importante en el ASIS, como 

lo es el tema de mortalidad, si es sugerente y contiene un índice elevado de 

referencias. 

Se reconoce ampliamente que la salud y la educación son los dos campos sociales 

con mayor impacto en el desarrollo social. A pesar que no son directamente 

productivos o económicos, no se puede negar la necesidad de invertir en ellos. En 

muchos casos, el nivel de inversión en estas políticas sociales, puede ser un 

indicador sustantivo del nivel de desarrollo de un país37. 

Derivado de lo anterior, la salud y la educación, son motivo de propuestas políticas, 

de juicios sobre prioridades, objetivos y estrategias. Cada gestión gubernamental, 

en todos sus niveles, tienen planes de gobierno específicos en ellos. “Si bien existe 

el consenso mundial de que la salud es un propósito fundamental del desarrollo, 

así como resultado directo del mismo, la importancia de invertir en salud para 

impulsar el crecimiento económico, el desarrollo humano y la reducción de la 

pobreza, en muchos de nuestros países no ha sido reconocida en toda su 

magnitud”38. Ello ha sido motivo de varias investigaciones y declaraciones de 

organizaciones internacionales como la OMS39. 

El punto crítico es si las propuestas de política en salud, específicamente, se 

corresponde con la situación y las necesidades de salud. Si las políticas se 

sustentan en un adecuado diagnóstico de la realidad, tendría mayor probabilidad 

de ser eficaz. 

En una sociedad de mercado social como en la que estamos ahora40, las políticas 

públicas se hacen más difíciles porque existe la presión de otras fuentes de oferta, 

dejando para las funciones de los gobiernos de carácter público, los problemas más 

complejos, los más difíciles de resolver y menos rentables. 

La situación de salud es muy sensible a las políticas y a la inversión en sus 

determinantes. Pero esta inversión debe ser sostenida y eficiente. La misma 

evitación de la enfermedad y la prolongación de los años de vida, implican también 

la mejora de la productividad. La intervención del Estado, tiene especial efecto en 

poblaciones excluidas y pobres. Estos sectores requieren sistemas de 

aseguramiento de salud garantizado por el Estado41. 
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El CNS (Consejo Nacional de Salud), integrado por representes de diversos 

ministerios, EsSalud, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Sanidad de las 

Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, de las universidades, de 

servicios privados, de los colegios profesionales y otros; aprobación los 

lineamientos para una reforma en salud, entre los que consideran la Protección 

Financiera frente a los riesgos de empobrecimiento que pudiera generar un evento 

de enfermedad, minimizando el gasto de bolsillo de los pacientes y de las familias42. 

Las etapas electorales como la sucedida en el segundo semestre del año 2018, 

han permito discutir las propuestas de políticas sociales, así como elegir a los 

grupos políticos y personas que serían los responsables de ejecutarlos. 

En el campo de la salud, desde hace varios años se dispone de un instrumento 

legitimado como el diagnóstico actualizado de esta problemática, el ASIS. Por ello, 

en la presente investigación se ha tomado como referencia para contrastarlo con 

las propuestas de las diferentes organizaciones políticos que compitieron por 

conducir el Gobierno Regional de Puno, habiendo sido elegido democráticamente 

el Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional, presidido por el Sr. Walter 

Aduviri Calisaya. 
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3.2. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE GOBIERNO 

 

Tabla 1. SALUD 
 
 

Plan de gobierno Referencias 

Alianza para el Progreso 162 

Poder Democrático 76 

Movimiento Integración Regional 51 

Poder Andino 40 

Democracia Directa 22 

Frente Amplio 13 

Acción Popular 10 

Moral y Desarrollo 7 

Podemos 7 

Patria Segura 4 

 
Según la Tabla 1, el Plan de Gobierno del partido político “Alianza para el Progreso” 

es el que da más atención al tema de la salud, reconociéndolo como un factor 

importante sobre el cual actuar para mejorar la calidad de vida de la población. Por 

el contrario, los planes de gobierno de los partidos políticos “Patria Segura”, “Moral 

y Desarrollo” y “Podemos”, son los que ponen menos énfasis en este tema. Si bien 

pudieron utilizar términos afines, de todas formas, con la lectura manual de los 

planes, pudo corroborarse tal información. 

La relación de complementariedad entre las investigaciones y las políticas de salud, 

no son obvias ni mecánicas. Se espera que la investigación aporte a comprender y 

explicar la situación de salud, así como a evaluar los resultados de las políticas; 

pero la política es más compleja. Las decisiones políticas son los vectores 

resultantes de elecciones ética e ideológicas, de conflictos y negociaciones de 

intereses entre diferentes grupos43. 
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El año 2016, a raíz de las elecciones presidenciales, el médico salubrista Gustavo 

Silva Paredes, realizó un análisis de los planes de gobierno de los diez candidatos 

presidenciales, respecto a sus propuestas en salud contenidas en sus planes de 

gobierno y publicadas en la página web del Jurado Nacional de Elecciones del Perú. 

Los partidos incluidos fueron: Acción Popular (AP), Alianza Electoral Solidaridad 

Nacional – UPP (AESN-UPP), Alianza Popular (AP – PPC), Democracia Directa 

(DD), Frente Amplio Por Justicia, Vida y Libertad (FAPJVL), Frente Esperanza (FE), 

Fuerza Popular (FP), Partido Humanista Peruano (PHP), Partido Político Orden 

(PPO), Perú Nación (PN), Perú Posible (PP), Peruanos Por el Kambio (PPK) y 

Progresando Perú (PPe)44. 

Una de las variables que estudió Silva fue cómo nombran o se refieren a la salud 

en los planes de gobierno. La mayoría la denominó solamente como “salud”, otras 

denominaciones fueron: salud integral y preventiva, salud pública y privada de 

calidad, aseguramiento universal para todos y acceso universal a la salud. En 

ningún plan de gobierno se refieren a la salud del Perú como un: Sistema de Salud 

Público. Destaca dos nominaciones aparentemente similares, pero muy diferentes, 

la de aseguramiento universal y acceso universal. Silva comenta que en el Perú se 

ha incrementado la cobertura de aseguramiento, mayoritariamente en el Seguro 

Integral de Salud (SIS), pero no se ha aumentado en igual proporción el acceso a 

servicios de salud, indicando que el gasto de bolsillo no ha disminuido en estos 

años44. 

En otra publicación referida también a las elecciones del año 2016 en el Perú, 

realizada en el portal web “Inversión en la infancia”, refiere que, frente a las grandes 

demandas de salud de la niñez en el Perú, los partidos mejor ubicados en las 

encuestas, son pocos los candidatos que establecen metas concretas para reducir 

estos problemas y menos los que proponían políticas específicas45. 

En comparación con el trabajo de Silva, los partidos que postulan al gobierno 

regional de Puno usan una denominación general al referirse a la salud, 

posiblemente porque no distinguen conceptos como: atención primaria, Salud 

Pública o atención integral de salud. La superficialidad del análisis de la salud desde 

los partidos políticos se evidencia en el análisis de la web “Inversión en la infancia”. 
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Tabla 2. POBLACIÓN 
 
 

Plan de gobierno Referencias 

Alianza para el Progreso 148 

Poder Democrático 67 

Poder Andino 61 

Movimiento Integración Regional 46 

Frente Amplio 42 

Democracia Directa 41 

Podemos 17 

Acción Popular 18 

Moral y Desarrollo 13 

Patria Segura 3 

 
Según la Tabla 2, podemos observar que el Plan de Gobierno del partido político 

“Alianza para el Progreso” es el que analiza más a la población dividiéndola por 

grupos de edades para focalizar sus acciones y conocer así sus características; 

seguidamente, los partidos políticos “Poder Democrático” y “Poder Andino”, pueden 

considerarse con el mismo interés. Por consiguiente, es importante destacar que la 

mayor parte de los planes de gobierno ponen mayor interés en la población infantil 

que en otras. 

Por el contrario, “Patria Segura” es el partido político que menos analiza a la 

población en su plan de gobierno. Lo que quiere decir es que los detalles y 

características de la población son menos visibles y las acciones menos 

focalizadas. Esto también evidencia menos trabajo y preocupación por la población 

en la medida que son menos referenciadas. 

En una publicación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica 

Ciudadana del Programa para la Igualdad Política Dirección General de Igualdad 

de Género y No Discriminación perteneciente a la Dirección de Promoción y 

Protección de los Derechos de las Mujeres del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
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Vulnerables (MIMP), donde se analizan los planes de gobierno de las últimas 

elecciones para gobiernos regionales y municipales de Cajamarca (2018), referido 

a temas de población, hubieron los siguientes hallazgos, especialmente de carácter 

étnico: 7 organizaciones políticas incluyen a los pueblos indígenas en la misión, 

visión y/o valores de su plan de gobierno; solo 4 de 8 organizaciones políticas 

identifican en sus planes de gobierno, problemáticas que afectan a los pueblos 

indígenas, solo 2 de 8 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno 

un acápite específico sobre los pueblos indígenas, solo 4 organizaciones políticas 

incluyen propuestas a favor de los pueblos indígenas y ninguna de las 8 

organizaciones políticas promueven la participación política de los pueblos 

indígenas46. 

En cambio, el estudio realizado por Silva, no se incluyó la variable población en los 

planes de los candidatos al gobierno central. El factor demográfico requiere no solo 

reconocer la existencia de diferentes grupos etarios, la prioridad de una etapa de 

vida o a poblaciones vulnerables, como es frecuente en los planes de los partidos 

políticos, quizás por la superficialidad de sus análisis o ausencia de asesores 

especializados. En los análisis de salud, la demografía incluye las variables: 

mortalidad, natalidad y migración. 
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Tabla 3. MORTALIDAD 
 

Plan de gobierno Referencias 

Alianza para el Progreso 10 

Democracia Directa 4 

Movimiento Integración Regional 4 

Poder Democrático 4 

Podemos 1 

Acción Popular 0 

Frente Amplio 0 

Moral y Desarrollo 0 

Patria Segura 0 

Poder Andino 0 

 
Según la Tabla 3, podemos observar que el Plan de Gobierno del partido político 

“Alianza para el Progreso” es el que consigna más referencias del término 

“mortalidad”, en su plan de gobierno da especial importancia a la mortalidad infantil 

(población que requiere fundamentalmente de servicios de salud y una alimentación 

adecuada) y a la mortalidad materna. 

Es importante mencionar que la mayor parte de planes de gobierno considera a la 

desnutrición crónica como una de las causas principales de mortalidad infantil en la 

región, aunque sabemos científicamente que la desnutrición crónica se expresa en 

la talla de los niños debido a episodios pasados de este déficit. La desnutrición 

aguda sí podría ser un factor mejor asociado a la mortalidad infantil. 

“Podemos” es el partido político que menos analiza este tema en su plan de 

gobierno y, la mitad de los partidos políticos estudiados, no tienen ninguna 

referencia sobre el problema de la desnutrición infantil. 

Respecto a otros estudios, encontramos que la institución del Acuerdo Nacional, el 

año 2016 presentó la comparación entre sus políticas de Estado y los planes de 

gobierno de los 19 partidos políticos y alianzas electorales que inicialmente 
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inscribieron sus candidaturas a la Presidencia de la República, al Congreso y al 

Parlamento Andino en las elecciones generales del 2016. En su informe que se 

encuentra que, respecto al acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad 

social, los planteamientos coincidentes del partido Alianza para el Progreso del 

Perú, fueron “Promover la salud y prevenir las enfermedades en la población con 

inclusión de medicina tradicional y complementaria, respetando la interculturalidad. 

Disminuir la mortalidad materno-infantil, la desnutrición crónica y la anemia. 

Garantizar el acceso a medicamentos genéricos de calidad para toda la población47. 

En cambio, el partido Acción Popular no trató el tema de la mortalidad y sus 

referencias sobre salud fueron: “ejecutar el plan de salud consensuado entre las 

fuerzas políticas basado en el Acuerdo Nacional. Incrementar la inversión per cápita 

en el sector salud. Priorizar la atención preventiva de la salud. Incrementar la 

cobertura del servicio de agua potable, así como la calidad del agua”47. 

Evidentemente, hay una ausencia de información profesional y técnica sobre el 

campo de la salud en quienes postulan a puestos de gobierno, considerando que 

estos planes deberían ser su referente de acción y evaluación. 
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Tabla 4. MORBILIDAD 
 
 

Plan de gobierno Referencias 

Alianza para el Progreso 5 

Movimiento Integración Regional 1 

Democracia Directa 0 

Frente Amplio 0 

Moral y Desarrollo 0 

Acción Popular 0 

Patria Segura 0 

Podemos 0 

Poder Andino 0 

Poder Democrático 0 

 
Según la Tabla 4, podemos observar que el Plan de Gobierno del partido político 

“Alianza para el Progreso”, es el que considera más referencias del término 

“morbilidad”, aunque lo integran con el concepto de mortalidad; así, señalan entre 

los principales problemas a: la morbi-mortalidad materna, la morbi-mortalidad 

infantil, las elevadas cifras de anemia, la tuberculosis, las enfermedades 

respiratorias y las enfermedades diarreicas, entre otros. 

Por el contrario, el “Movimiento Integración Regional”, es el partido político que 

menos analiza este tema en su plan de gobierno. La mayoría no consideran los 

mismos términos técnicos ni profundizan el tema, la cantidad de referencias es nula 

y falta información precisa. 

Podemos añadir que “Alianza para el Progreso” tiene una información actualizada 

y pertinente pues expone como problemas de Puno a la morbi-mortalidad materna, 

la morbi-mortalidad infantil, las elevadas cifras de anemia, la tuberculosis, las 

enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas; lo cual coincide con el 

diagnóstico del ASIS. 
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En la comparación que se hizo de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional con 

el plan de gobierno del partido que ganó las elecciones (Peruanos por el Kambio), 

coincidieron en incrementar progresivamente el presupuesto en salud, intensificar 

y asegurar la entrega oportuna de presupuesto, extender el Modelo Integral e 

Incluyente de Salud, Basado en la Persona, la Familia y la Comunidad, contar con 

personal calificado que permita reducir las brechas de atención en cada región y en 

cada centro de atención de salud, organizar las Redes Integradas de Servicios de 

Salud, impulsar la interculturalidad y la participación social, con la finalidad de 

legitimar las propuestas en salud, y hacerlas viables y sostenibles en el tiempo, 

reducir las brechas de cobertura de las intervenciones costo-efectivas en el proceso 

asistencial, con énfasis en la reducción de morbimortalidad materna, neonatal e 

infantil y consolidar el Seguro Integral de Salud y el aseguramiento universal47. 

Como podemos observar, el énfasis en este caso de elecciones generales está en 

los aspectos preventivos y de promoción de la salud, sin obviar el nivel de atención 

de la morbilidad y mortalidad. En los planes de gobierno estudiados de la región de 

Puno, resaltan la atención de la anemia, la tuberculosis, las enfermedades 

respiratorias y las enfermedades diarreicas. 
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Tabla 5. INFRAESTRUCTURA 
 

 

Plan de gobierno Referencias 

Alianza para el Progreso 93 

Poder Democrático 55 

Movimiento Integración Regional 25 

Poder Andino 24 

Frente Amplio 23 

Democracia Directa 16 

Moral y Desarrollo 11 

Podemos 9 

Acción Popular 4 

Patria Segura 2 

 

Según la Tabla 5, podemos observar que el Plan de Gobierno del partido político 

“Alianza para el Progreso”, es el que da más importancia a los aspectos de 

infraestructura, refiriéndose a los establecimientos de salud, su equipamiento y los 

servicios básicos; seguido de los partidos “Poder Democrático” y “Movimiento 

Integración Regional”. 

Por el contrario, “Patria Segura”, es el partido político que menos analiza este tema 

en su plan de gobierno. 

Las propuestas de algunas organizaciones políticas, como “impulsar la 

construcción de hospitales de Nivel IV con equipamientos modernos”, sugieren un 

impacto populista, antes que tener sustento en el diagnóstico de la salud regional. 

En el estudio publicado por Silva, sobre la propuesta de los partidos políticos en su 

campaña electoral del año 2016, respecto a la infraestructura de los Servicios de 

Salud, el partido Acción Popular planteó “completar la construcción y equipamiento 

de hospitales a nivel nacional, tanto por inversión directa del sector salud, como por 

Asociaciones Publico Privadas”, la alianza AP – PPC propuso “mejorar, ampliar y 

fortalecer el Sistema Hospitalario a partir de la articulación de Redes Integradas de 
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Salud Implementaremos un Sistema Único de Gestión de la Información en Salud, 

que asegure la integración del sector público y privado”, y el partido Democracia 

Directa propuso implementar un sistema de desarrollo de infraestructura, 

equipamiento e insumos”44. 

Silva comenta que “es notorio también que quienes no tienen propuestas respecto 

al financiamiento y aumento del gasto en salud, quieran construir hospitales y 

postas”, posiblemente porque lo orientarían a las asociaciones Público Privadas y 

Obras por Impuestos, que significan créditos que pagaremos los peruanos en los 

próximos años44. 

En general, el tema de la infraestructura en salud tiene mayor cantidad de 

referencias en los planes de gobierno, lo que indicaría que para los partidos 

políticos, la intervención en la salud se encuentra más en la infraestructura, lo cual 

no es coherente con las consideraciones del respectivo ASIS. 

Se espera que las organizaciones políticas tengan asesores que les permitan 

desarrollar una propuesta técnica sobre las materias que esperar dirigir. Esto 

denotaría la seriedad y responsabilidad de quienes aspiran a tomar el poder del 

Gobierno Regional. 
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3.3. CORRESPONDENCIA DE LOS PLANES DE GOBIERNO POR 

INDICADORES DE SALUD 

 
La variable SALUD, como se analizó en las secciones 3.1 y 3.2, se identifica 

la frecuencia y forma cómo se refieren a ella en el ASIS y en los planes de gobierno, 

pero se concretiza en los indicadores de las variables: morbilidad, mortalidad, 

infraestructura y características de la población. 

 
POBLACIÓN 

 

Conceptualmente las características de la población tienen amplia relación con la 

salud y así está descrito en el ASIS, pero Nvivo no encuentra ninguna clase de 

compatibilidad de esos nodos con los planes de gobierno de los partidos políticos 

estudiados. 

 
MORTALIDAD 

 

Según el Análisis de la Situación de Salud de la Región Puno 2014, dentro de las 

primeras causas de mortalidad general registradas fue en primer lugar la septicemia 

no especificada con 370 casos, seguido de bronconeumonía con 256 casos28. 

En la primera etapa de vida del niño la primera causa de mortalidad registrada fue 

el nacido pretérmino con 47 casos, seguido de septicemia no especificada con 33 

casos28. 

Según la información que disponemos del ASIS Puno 2014, en la etapa de vida de 

12 a 17 años de edad, la primera causa de mortalidad registrada fue ahorcamiento 

y estrangulamiento28. Para la misma edad y año en Arequipa, según su respectivo 

ASIS, las primeras causas de muerte fueron: otras causas externas de 

traumatismos accidentales, caídas, seguido de lesiones autoinfligidas 

intencionalmente48. 

En la etapa de vida comprendida entre las edades 30 a 59 años la primera causa 

de mortalidad registrada fue el accidente de tránsito donde se desconoce el modo 

de accidente con 68 casos seguido de septicemia no especificada con 63 casos. 

En la región Puno ha disminuido paulatinamente la muerte materna registradas el 

año 2000 con 79 casos el 2013 se registraron 28 casos28. 
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Comparativamente, encontramos que el Plan de Gobierno del partido político 

Acción Popular consideró entre los problemas principales a solucionar y asociado 

a la mortalidad es la desnutrición crónica de niños menores de 5 años. El ASIS no 

considera la desnutrición infantil como una de las principales causas de mortalidad, 

mientras que el plan de gobierno si lo hace. 

 

Según el Plan de Gobierno del partido político Alianza para el Progreso, el 

Ministerio de Salud introdujo reformas sanitarias significativas tales como la 

Descentralización en Salud, la implementación del Presupuesto por Resultados, el 

Aseguramiento Universal en Salud, en el 2011 el Modelo de Atención integral de 

Salud basado en Familia y Comunidad y el Fortalecimiento del Primer Nivel de 

Atención de Salud; estrategias que expresan el avance considerable en el sistema 

de salud peruano y se vienen reflejando progresivamente en la salud de la 

población, como la reducción de la mortalidad materna e infantil, control de las 

principales enfermedades transmisibles, disminución de la desnutrición infantil. 

 

Además, señala que hay una elevada tasa de mortalidad materna, coincidiendo con 

el balance del ASIS. 

Según el Plan de Gobierno del partido político Democracia Directa, durante el año 

2011, se registró una tasa de mortalidad infantil de 40 por mil nacidos vivos, cifra 

superior al promedio nacional (16 por mil), siendo la causa principal las 

enfermedades infecto-respiratorias agudas por la presencia de bajas temperaturas 

y el bajo sistema inmunológico como expresión de una dieta deficiente en 

nutrientes. Asimismo, la tasa de mortalidad materna departamental ( 120,3 por 

100 000 n.v.) fue superior a nivel nacional (93 por 100 000 n.v.), debido entre otras 

razones a factores socioculturales y acceso a los establecimientos de salud de la 

población rural; es así que el 71% y 75% de partos fueron atendidos en 

establecimientos de salud por profesionales de salud. 

 

La desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años sigue siendo elevada 

(21,5%), repercutiendo en daños físicos y cognitivos irreversibles en el bienestar 

social y económico de los mismos, es producto del estado deficiente de los 

nutrientes y tratamiento de las madres gestantes, en especial de las familias que 

se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. 
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Además, señala que la realidad sanitaria en la región Puno como actividad social 

presenta grandes problemas estructurales que constituyen desafíos para el sector 

salud como el de atenuar la problemática de la mortandad materna e infantil, así 

como disminuir las enfermedades contagiosas. Estos temas también se consideran 

en el ASIS. 

 

Según el Plan de Gobierno del partido político Frente Amplio, existe un alto índice 

de desnutrición y desnutrición crónica en los sectores vulnerables de la población 

de Puno, escenario que pretende revertir con ayuda del programa “Puno 

Saludable”, que tiene entre sus proyectos estratégicos: Fortalecimiento de la 

capacidad de atención a la población en situación de riesgo o vulnerable para 

reducir las brechas de desnutrición, desnutrición crónica y anemia a nivel regional 

e Implementación del observatorio regional Puno saludable para prevenir y reducir 

las muertes maternas. Medidas que contribuirían a la disminución de la mortalidad 

infantil y materna que también señala el ASIS. 

 

Según el Plan de Gobierno del partido político Moral y Desarrollo, entre sus 

objetivos estratégicos en el sector salud, destaca la erradicación de la desnutrición 

y anemia en menores de 5 años con un programa articulado nutricional. 

 

En este caso, el ASIS considera a la desnutrición en niños como una de las 

principales causas de muerte23. 

El Plan de Gobierno del partido político Movimiento Integración Regional, señala 

que según el Análisis de la Situación de Salud 2012, las principales causas de 

mortalidad en Puno son la bronconeumonía (4.6%), la septicemia (4%) y la 

desnutrición (3.4%). El frío intenso del Altiplano y la falta de recursos en los hogares 

pobres hacen que las infecciones respiratorias se agraven y causen la muerte, 

sobre todo durante el invierno. 

 

El ASIS también considera estas tres causas de mortalidad. Pero, en el caso de la 

septicemia, ésta es considerada como la principal causa de muerte en mujeres en 

edad fértil. 

 

Además, según el INEI, Puno registra un alto porcentaje de mortalidad infantil 

(niños menores de un año), con una tasa de 40 por cada 1,000, la peor cifra en todo 
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el Perú. Cabe anotar, sin embargo, que esta tasa ha disminuido de forma constante 

desde el 2000 (59 por cada 1,000). Por otro lado, la desnutrición infantil ataca al 

16.1% de la población menor de 5 años, cifra poco más alta que la del promedio 

nacional. 

 

En su Plan de Gobierno considera que la desnutrición crónica es un indicador del 

desarrollo del país y su disminución contribuirá a garantizar el desarrollo de la 

capacidad física, intelectual, emocional y social de las niñas y niños. 

 

Según la OMS, la menor talla respecto de la edad se denomina retraso del 

crecimiento y generalmente es consecuencia de una desnutrición crónica o 

recurrente, generalmente asociada a condiciones socioeconómicas deficientes, 

una nutrición y una salud de la madre deficientes, a “la recurrencia de 

enfermedades y/o a una alimentación o unos cuidados no apropiados para el 

lactante y el niño pequeño. El retraso del crecimiento impide que los niños 

desarrollen plenamente su potencial físico y cognitivo”49. 

El MINSA, en su Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil 

y la Prevención de la Anemia en el País, Periodo 2014 – 2016, refiere que la 

desnutrición crónica afectó al 13,1% de niñas y niños menores de cinco años, esta 

situación reflejaría una tendencia decreciente al observar el año 2012 (18,1%). A 

nivel de Región de Puno, al 2017, el 16.1% de niñas y niños menores a 5 años 

fueron afectados con la desnutrición crónica50. 

En el documento anterior se menciona como estrategias: impulsar las 

intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la 

anemia con base a la evidencia científica e implementarlas de manera integral. 

Incluye como acciones prioritarias a la suplementación con hierro y ácido fólico a 

las gestantes, el corte tardío del cordón umbilical, la lactancia materna exclusiva, la 

alimentación complementaria y la suplementación con multimicronutrientes a niñas 

y niños de 06 a 35 meses, entre otras50. 

Entonces, al observar los datos presentados, podemos notar que, con el paso de 

los años, la desnutrición crónica estaría entre las principales causas de muerte 

infantil, a diferencia del ASIS donde es señalada como principal causa de muerte 

en adultos. 
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El Plan de Gobierno del partido político Patria Segura, señala entre los problemas 

principales de la región, el incremento de la desnutrición, carencia de políticas de 

protección de los mayores y falta de desarrollo social. 

 

El Plan de Gobierno del partido político Podemos, indica que los gobiernos de turno 

en la Región invirtieron casi nada en el sector salud de la totalidad del presupuesto 

asignado, en la Región Puno casi la mitad de la población vive en condición de 

pobreza y en situación de extrema pobreza, además tienen una mortalidad infantil 

preocupante con desnutrición crónica. 

 

En cuanto a nutrición, su objetivo es: brindar asistencia alimentaria a niños y a la 

población vulnerable en las urbanizaciones marginales, comunidades, para 

combatir la desnutrición crónica infantil con los servicios de comedores escolares y 

programas de seguridad alimentaria. 

 

El Plan de Gobierno del Partido Político Poder Andino, en la sección “Salud y 

Saneamiento” señala que hay un alto índice de desnutrición causado por: 

- Detención tardía de deficiencias nutricionales. 

- Inadecuado habito higiénico y dietético. 

- Escasa implementación de comedores populares para atender a la 

población de extrema pobreza. 

- Escasa disponibilidad de alimentos. 

- Baja producción alimentario y con desarrollo tecnológico incipiente. 

- Poca difusión y promoción de la alimentación nutricional. 
 

El Plan de Gobierno del partido político Poder Democrático, señala que el 

problema de la mortalidad materna en la región de Puno sigue siendo recurrente, 

pasando el año 2015 al quinto lugar a nivel nacional con 28 muertes maternas, 2016 

con 13 muertes maternas. Las principales causas de la muerte materna directa, 

ocasionada por causas obstétricas, seguido de las causas de muerte materna 

indirecta, generalmente ocasionada por otras patologías o suicidios. Este problema 

también es mencionado en el ASIS, pero no es tocado a profundidad. 

Entre sus metas está que la desnutrición crónica debe ser reducida de 16.9% a 

menos del 8% en niños menores de cinco años. 
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MORBILIDAD 
 

Según el Análisis de la Situación de Salud de la Región Puno 2014, proporciona 

información sobre la morbilidad general del año anterior, como primera causa de 

morbilidad general son las infecciones agudas de vías respiratorias superiores con 

196,480 casos, seguido de las enfermedades de la cavidad bucal con154,028 

casos28. 

En esta etapa de la niñez, la primera causa de morbilidad son las infecciones de 

vías respiratorias superiores con 107,072 casos, como segunda causa se 

encuentran las enfermedades de la cavidad bucal con 56,501 casos. La infección 

respiratoria aguda (IRA) es la enfermedad más prevalente de la infancia constituye 

el primer motivo de consulta (32% de las consultas) y el cuarto de hospitalización 

(8% de los ingresos hospitalarios), además es la segunda causa de muerte en niños 

de 1-4 años y en menores de 1 año28. 

En esta etapa de vida comprendida entre 12-17 años se registró como primera 

causa de morbilidad las enfermedades de la cavidad bucal con 24,942 casos, 

seguida de las enfermedades de vías respiratorias superiores con 16 904 casos28. 

Dentro la primera causa de morbilidad en esta etapa de vida adulto se encuentran 

las infecciones de vías respiratorias superiores con 34,922 casos y en segundo 

lugar las enfermedades de la cavidad bucal con 30,498. 

 

Al analizar el Plan de Gobierno del partido político Alianza para el Progreso, entre 

los objetivos del diagnóstico regional en salud, considera las enfermedades 

infecciosas de la población marginal, las enfermedades crónicas degenerativas 

regionales, las infecciones sexuales, la calidad de la atención materna perinatal, 

etc. 

Además, entre los principales problemas considera la morbi-mortalidad materna, 

morbi-mortalidad infantil, elevadas cifras de anemia y tuberculosis, enfermedades 

respiratorias, enfermedades diarreicas, otros. 

Entre las 10 primeras casusas de morbilidad general del año 2017, según la 

DIRESA PUNO, destacan las enfermedades de la cavidad bucal e infecciones 

agudas de las vías respiratorias superiores respectivamente. Estas causas también 
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son predominantes según el ASIS y, en cuanto a la morbilidad infantil, coinciden en 

señalar a las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, otras 

infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores y enfermedades infecciosas 

intestinales como las tres causas principales. 

Por ello, entre sus propuestas de acción, está la priorización de la atención 

preventiva y promocional de las enfermedades diarreicas agudas y enfermedades 

respiratorias agudas, priorización de la atención para el tratamiento oportuno de 

niños con enfermedades diarreicas agudas y neumonías, y fortalecer los 

mecanismos para el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la tuberculosis. 

En su plan también señala que, según la ONU, se han logrado grandes avances en 

cuanto a la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación 

del VIH/SIDA, enfermedades que también están consideradas en el ASIS. Sin 

embargo, menciona que se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por 

completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas 

cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud. 

 

Según el Plan de Gobierno del Partido Político Democracia Directa, entre sus 

objetivos estratégicos está reducir la anemia en niños y niñas de 6 a menos de 36 

meses. El ASIS no considera específicamente el tema de la anemia en su 

contenido. 

 
El Plan de Gobierno del Partido Político Frente Amplio considera entre sus 

objetivos estratégicos específicos reducir la brecha existente entre la desnutrición, 

desnutrición crónica y de anemia en la población vulnerable a nivel regional. 

 
El Plan de Gobierno del Partido Político Moral y Desarrollo, considera entre sus 

objetivos estratégicos en materia de salud, la erradicación de la desnutrición y 

anemia menores de 5 años con un programa articulado nutricional. 

Según el Plan de Gobierno del Partido Político Movimiento Integración Regional, 

las principales causas de morbilidad (atenciones) en el 2011 fueron las infecciones 

a las vías respiratorias (32.4%), las caries dentales (5.8%), la gastritis y duodenitis 

(4.5%) y los traumatismos y heridas (3.9%). La primera causa coincide con la 

señalada por el ASIS. 
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Además, señala que la Región de Puno al año 2017, presentó la más alta 

proporción de anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses (75.9%) y en el grupo de 

6 a 59 meses (62,3%) de los cuales 33.9 presenta anemia leve, 27.1% anemia 

moderada y 1.3 anemia severa, seguido de Loreto (49,9%), Pasco (49,4%), y 

Ucayali (47,2%). Los menores porcentajes se presentaron en Cajamarca (22,9%) y 

La Libertad (23,8%). 

Por ello, entre sus acciones estratégicas está fortalecer los programas de salud 

preventiva y crear programas complementarios y alternativos para prevenir distintas 

enfermedades considerando los grupos vulnerables. 

El Plan de Gobierno del partido político Poder Andino señala que el movimiento 

de personal (destaque), provoca el incremento de la tasa de morbimortalidad infantil 

y del nivel de enfermedades por deficiente cobertura de los servicios de salud 

porque se deja sin personal al establecimiento de salud rural, creando un problema 

con la población, deshumanización de servicios. 

El Plan de gobierno del partido político Poder Democrático, propone entre sus 

metas la reducción de la anemia de 75.9% a 40% en niños menores de tres años 

hacia el 2022. 

 

INFRAESTRUCTURA 
 

Información sobre la infraestructura la encontramos en el Análisis de la Situación 

de Salud de la Región Puno 2012. Con base a este documento podemos 

mencionar que la región dispone de 2 hospitales que tienen la categoría de II-2 

(“Carlos Monge Medrano” de Juliaca y “Manuel Núñez Butrón” de Puno) 51. 

También se encuentra que 9 Hospitales tiene la categoría de II-1, los cuales se 

ubican en la capital de provincia de las REDESS de salud y corresponden a las 

provincias: Huancané, Ayaviri, Azángaro, Juli, Ilave, Yunguyo, Sandia, Macusani, 

Lampa48. 

Los centros de salud con categoría I-3 son 50 que corresponden al 11.36% y con 

categoría I-4 son 42 establecimientos de salud con un 9.55%. Puestos de salud con 

categoría I-1 con 219 establecimientos (49.71%) y I-2 con 118 establecimientos de 

salud (26.82%)48. 
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Comparativamente con los anteriores datos, el Plan de Gobierno del Partido Político 

Acción Popular señala entre los problemas la carencia de servicios básicos como 

agua desagüe y electrificación en las comunidades alejadas. En cuanto a los 

problemas en materia de salud está la falta de implementación en los centros de 

salud existentes, faltan postas médicas en las comunidades. Además, señala que 

se impulsará la satisfacción de necesidades más importantes como instalación de 

agua y desagüe en jirones que no cuentan con este vital servicio, y apoyo con 

servicios básicos de Luz, agua y presencia permanente del gobierno local en la 

gestión de la salud y educación de la población. Refiere que también se apoyará 

con implementación e infraestructura en los centros de salud de la provincia, como 

en el centro poblado de Cotapta, Acocollo y un policlínico Municipal de Huancané. 

 
El Plan de Gobierno del Partido Político Alianza para el Progreso señala como 

problemas el deficiente equipamiento para mejorar la capacidad resolutiva de los 

Establecimientos de Salud, infraestructura reducida por el crecimiento de la 

población y deficiente servicio de agua potable; temas que también están incluidos 

en el ASIS. Como propuestas de acción considera la creación de “Escuelas de 

salud para madres y padres”. 

Entre los problemas identificados en materia de salud señala que el 48% de 

hogares de las zonas marginales y el 80% de los hogares de las zonas rurales no 

tienen acceso a agua tratada, el 60% de las zonas urbanas marginales y el 90% de 

los hogares rurales no tienen saneamiento básico; y que el seguro integral de salud 

no garantiza el acceso a la salud, así como, la deficiente infraestructura acorde al 

avance del tiempo, establecimientos de salud con infraestructura obsoleta. 

En el caso específico de la infraestructura, los establecimientos de salud en el 

departamento están clasificados según las necesidades de atención del primer, 

segundo y tercer nivel. Cada uno de los niveles presenta subdivisiones según 

requerimientos específicos del establecimiento. 

Para el análisis de la infraestructura del sector en el departamento, se realizó una 

evaluación en términos de cobertura considerando dos factores: la disponibilidad 

de establecimientos de salud (puestos, centros, hospitales y camas hospitalarias 

por región) y las condiciones de accesibilidad (medidas en términos de la lejanía de 

los centros de salud y los tiempos de acceso). 
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Cobertura de la infraestructura de salud: en términos agregados, la infraestructura 

de salud en el departamento de Puno ha crecido 1.14% anualmente entre 2009- 

2015 (MINSA, 2015). Así, en el 2009 existían 19 hospitales, 107 centros de salud, 

y 358 puestos de salud y para el 2015 existen 27 hospitales, 164 centros de salud, 

y 360 puestos de salud. 

Para aproximar la disponibilidad de infraestructura de salud se ha evaluado el 

número de establecimientos por cada 100 000 habitantes (densidad de los 

establecimientos de salud en el departamento) de los puestos, centros de salud y 

hospitales a nivel regional. Los resultados revelan que para el departamento de 

Puno dispone de 1.16 hospitales por cada 100 000 habitantes. 

Con respecto a los centros de salud, se encontró que se cuenta con 0.5 centros de 

salud por cada 1000 habitantes para el departamento de Puno. 

Por último, en cuanto a la disponibilidad de puestos de salud, se encontró que se 

cuenta con 0.12 centros de salud por cada 1000 habitantes. 

Adicionalmente, se ha utilizado como indicador de cobertura el número de camas 

hospitalarias por cada 1 000 habitantes en el departamento de Puno. Puno cuenta 

con 1.06 camas por cada 1000 habitantes, indicador que se encuentra por debajo 

de los estándares internacionales. 

Por lo tanto, la infraestructura del sector salud en la actualidad es insuficiente para 

la demanda actual existente en el departamento de Puno de la misma forma se 

requiere realizar un mantenimiento adecuado en la infraestructura actual y realizar 

un sinceramiento de las categorías de la infraestructura hospitalaria. 

 

Según el Plan de Gobierno del Partido Político Democracia Directa, un hospital, 

centro de salud y puesto de salud tienen una cobertura de atención en promedio a 

71,829; 9,221 y 3,749 habitantes, respectivamente. 

Además, la cobertura de abastecimiento de agua por red pública, en el año 2012 

alcanzó el 48,2% de total de viviendas, concentrándose en áreas urbanas y, la 

mayoría de viviendas del medio rural no cuentan con este servicio, por lo que se 

abastecen de agua de pozo, río, acequia, manantial o similar, poniendo en riesgo 

la salud de las personas, en especial de los niños. 
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En cuanto al servicio de desagüe por red pública aún es deficitario, solamente 

cobertura al 38,9% del total de viviendas; dicha cifra resulta ampliamente inferior al 

promedio nacional (65,9%); disponiendo de este servicio las viviendas ubicadas de 

áreas netamente urbanas. 

Debido a la carencia de servicios de saneamiento básico en áreas rurales y en 

poblados urbano-marginales, la población utiliza pozos negros o realizan sus 

necesidades sobre acequias o en el campo abierto, que pone en riesgo la salud de 

la población en especial de niños y niñas, dado que provocan enfermedades 

infectocontagiosas. Esta problemática también es presentada por el ASIS. 

Existen establecimientos de salud que se encuentran en la zona rural y urbana que 

no cuentan con recursos para la adecuada atención a la población más pobre que 

tiene la mayor posibilidad de enfermar o morir por no tener acceso a los servicios 

de salud. 

 
El Plan de Gobierno del partido político Frente Amplio presenta como escenario 

tendencial la prestación de servicios de salud hacia la población con restricciones 

en cuanto a atención de profesionales e infraestructura. Entre sus proyectos está 

el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los servicios de salud 

integral a nivel regional y el mejoramiento de la cobertura del servicio de agua 

potable y sistema de alcantarillado en los sectores no atendidos de la región. 

 

El Plan de Gobierno del partido político Moral y Desarrollo señala como problema 

identificado en materia de salud la deficiente infraestructura y equipamiento en 

establecimientos de salud. 

 

Según el Plan de Gobierno del partido político Movimiento Integración Regional, 

el sistema de salud de Puno incluye a 11 redes que cuentan con 19 hospitales, 148 

centros de salud y 364 puestos de salud. La mayor categoría de los hospitales en 

Puno es del tipo II-2, que posee todas las especialidades básicas. Por su parte, 

EsSalud cuenta con 8 establecimientos en Puno y 11 en Juliaca, entre hospitales y 

centros asistenciales. 

Por otra parte, un hospital, centro de salud y puesto de salud tienen una cobertura 

de atención en promedio a 71,829; 9,221 y 3,749 habitantes, respectivamente. 
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Entre sus políticas públicas está declarar como política regional la construcción de 

hospitales y promover el programa de salud integral y preventiva para la región de 

Puno. 

Como acciones estratégicas en salud y nutrición propone impulsar la construcción 

del hospital Regional Manuel Núñez Butrón – Puno; garantizar la ejecución y 

conclusión del hospitales Materno infantil de Juliaca y del Hospital de Ilave; impulsar 

la construcción de los Hospitales de Huancané, Chucuito Juli, Carlos Monge 

Medrano de Juliaca, San Antonio de Putina, Azángaro, Yunguyo, Lampa, Sandia y 

Moho; impulsar la construcción y equipamiento del futuro Hospital Binacional 

ubicada en la zona de frontera con Bolivia; implementar Programa MI SALUD 

integral y preventiva para la región de Puno, con la Implementación y Equipamiento 

de 13 Hospital Móvil para cada Provincias de la Región Puno; mejoramiento y 

equipamiento de los Centros de Salud de las zonas rurales de la Región Puno en 

articulación con los gobiernos locales; fomentar la creación de centros de 

asistenciales de medicina alterna y atención primaria autogestionaria a partir de la 

puesta en valor del conocimiento medico ancestral y de quienes lo practican. 

Además, propone identificar la situación de los hospitales móviles existentes y sus 

condiciones operativas para ponerlos al servicio de las comunidades más alejadas 

y carentes de este servicio. En caso de déficit de capacidad de atención se 

comprarán e implementarán nuevas unidades. Se implementará un programa para 

una optimización de la organización y reordenamiento del recurso humano para 

mejorar la calidad del acceso a la atención de salud en hospitales y centros de 

salud, priorizando a la población vulnerable 

Señala que se requiere modernizar algunos hospitales de la región para ello se 

identificará los proyectos existentes para gestión y ejecución, en los casos que no 

se tenga se elaborarán de tal forma que la infraestructura hospitalaria debe cubrir 

todos los déficits existentes con proyección al futuro. Así mismo, es necesario la 

construcción de infraestructura hospitalaria moderna y con capacidad de atención 

integral a toda la población 

Se desarrollará proyecto y programas que permitan el fomento y Creación de 

Centros Asistenciales de Medicina Alterna y/o Atención Primaria de Salud 

Autogestionarios, interrelacionados estratégicamente con el Sistema de Salud en 

nuestra Región de Puno. Se implementará programas de capacitación 
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formalización de curanderos, parteras y/o personal de atención primaria de salud, 

y sanitarios ambientales que dominen dichas actividades a partir del conocimiento 

ancestral. 

 

El Plan de Gobierno del partido político Patria Segura, entre las potencialidades 

señala los Centros de salud desconcentrados y ambulatorios. 

 

El Plan de Gobierno del partido político Podemos considera entre sus objetivos, 

impulsar la construcción de hospitales de Nivel IV con equipamientos modernos y 

profesionales con formación humanística, eficaces y no se tolerará la inejecución 

del hospital materno infantil de Juliaca, su construcción se viene suspendiendo 

durante ocho años; y supervisar el sistema de atención médica en centros de salud 

y dotar instrumentos de acuerdo a las necesidades del crecimiento demográfico y 

avances de ciencia y tecnología. 

 

Según el Plan de Gobierno del partido político Poder Andino, la Dirección Regional 

de Salud Puno, funciona bajo una estructura orgánica horizontal lo que permite 

interactuar, técnicamente y normativamente. Orgánicamente de la DIRESA Puno 

dependen 11 Redes de Salud con Establecimientos Categorizados según R.D.R. 

Nº 964-09/ DRS-PUNO-DEA-PER y la R D R. Nº 0244-10/DRS-PUNO-DEA-DESI 

que incrementa 08 Establecimientos de Salud nuevos y 14 Micro Redes. Se tiene 

un total de 54 Micro Redes reconocidas con resolución y 14 Micro Redes en 

proceso de reconocimiento, se detalla en el cuadro. 

Además, al igual que el ASIS y los demás planes de gobierno, considera que el 

inadecuado saneamiento básico de la población es provocado por el déficit de 

infraestructura de saneamiento básico y capacidad logística, como una de las 

principales causas. 

El Plan de Gobierno del partido político Poder Democrático señala que el agua 

potable, tipo de abastecimiento de agua en la vivienda, que se viene prestando a 

través de las empresas municipales, resulta aún deficitario en 59.2% agua en las 

viviendas. Si bien es cierto el servicio de agua potable, beneficia a la población 

urbana de las capitales provinciales en su gran parte, pero aún no es cubierta en 

su totalidad, en especial aquellas que radican en las zonas urbano-marginales, 

quienes consumen agua de pozos, ríos, manantiales y otras fuentes; poniendo en 
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riesgo su salud. 
 

En cuanto al servicio de desagüe señala que los servicios higiénicos que tiene la 

vivienda la Región Puno, son bastante deficitarios, con una brecha de 72.1% no 

tienen red pública dentro de la vivienda. Cabe mencionar, que en la mayoría de las 

viviendas ubicadas en áreas urbano-marginales y ámbito rural no cuentan con este 

servicio; por consiguiente, la población utiliza pozos negros o simplemente realiza 

sus necesidades sobre acequias o a campo abierto; originando enfermedades 

infecto- contagiosas, que afecta principalmente a niños. Estas cuestiones también 

son mencionadas en el ASIS. 

El tratamiento de aguas residuales en la región se da mediante las lagunas de 

oxidación, que se encuentran en la mayoría de distritos de las provincias de Puno. 

Las lagunas de oxidación o estabilización, necesitan un mantenimiento permanente 

y adecuado; no obstante, en nuestra región ese mantenimiento no se cumple. 

Además, este problema se agrava con el crecimiento poblacional y ocasiona que 

se supere la capacidad de carga de las lagunas de oxidación, siendo descargadas 

a los ríos y lagos. 

Entre sus propuestas y/o objetivos a lograr están: 
 

- Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico. 
 

- Promover el crecimiento ordenado de nuevos asentamientos humanos, 

en concordancia con la normatividad legal existente. 

- Acceso a servicios básicos y asegurar el uso sostenible de suministro 

de agua potable y saneamiento para área rural y urbano marginal. 

En general podemos observar que existe muy poca coincidencia entre el análisis y 

prioridades establecidas en el ASIS, con las políticas propuestas por las 

organizaciones políticas, destacando por su mayor coincidencia las organizaciones: 

Alianza para el Progreso, Poder Democrático y Movimiento Integración Regional. 

Las brechas entre los análisis del ASIS y los planes de gobierno de las 

organizaciones políticas, son más graves cuando se trata de los indicadores de la 

situación de salud, porque expresaría falta de información e interés por los reales 

problemas del sector; aunque reconocemos que las orientaciones políticas pueden 

ser diversas, de acuerdo a los principios políticos. 
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En un estudio realizado en Colombia (2014) sobre los contenidos de salud pública 

incluidos en los planes de desarrollo, los planes territoriales de salud y los acuerdos 

municipales, así como la coherencia con la situación de salud reflejada en su perfil 

epidemiológico; se encontró que dichos planes poseen algunas líneas estratégicas 

que generan políticas públicas en diversas temáticas de salud a nivel territorial, pero 

ninguna ciudad cuenta con una política integral en salud pública, los acuerdos 

municipales no recogían suficientemente las necesidades de salud, las políticas y 

programas en salud no tenían continuidad de un periodo de gobierno a otro, ni se 

realizaban seguimiento y evaluación para tomar decisiones52. 

Los problemas de la salud requieren un abordaje multidisciplinario. Son el reflejo 

de las condiciones de vida, la respuesta de los servicios de salud, además de las 

condiciones biológicas y a la conducta de las personas; esto puede corresponder 

parcialmente al modelo de determinantes de la salud, propuesto por Lalonde y 

promovido en países latinoamericanos53, si añadimos la importancia del ambiente 

físico. 

Estos determinantes se expresan de manera diferentes en cada etapa del ciclo de 

vida; son diferentes las explicaciones, por ejemplo, para los niños, los adolescentes 

y los adultos mayores. 

En un estudio en las publicaciones del ámbito el latinoamericano, se identificó que 

desde hace mucho tiempo se reconoció que la calidad de vida de los seres 

humanos, no dependían exclusivamente de los procesos biológicos, sino que se 

relacionaba a factores sociales y económicos, de políticas sobre la educación, el 

empleo y la inclusión social, entre otros54. 

Puno se caracteriza por temporadas de climas fríos extremos, que genera elevados 

casos de afecciones respiratorias y mortalidad. La capacidad y recursos de los 

servicios públicos de salud, explican otros problemas, como puede ser la mortalidad 

materna, mortalidad perinatal y la misma anemia infantil, donde se combinarían 

problemas en la logística y la estrategia para proveer de suplementos de 

micronutrientes y la misma cultura de resistencia de la población. 

En los planes de gobierno de las organizaciones políticas estudiadas, la 

incoherencia o descuido en su elaboración, se expresaría, por ejemplo, en algunas 

propuestas o prioridades como la de Podemos, que considera entre sus objetivos, 
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impulsar la construcción de hospitales de Nivel IV con equipamientos modernos y 

profesionales…, cuando se ha reconocido que el problema más importante no es 

la ampliación y equipamiento de más servicios de salud, sino la prevención, el 

acceso a servicios de saneamiento básico como lo reconocen algunas otras 

organizaciones políticas. 

Alianza para el Progreso tiene un balance más pertinente y amplio en asuntos de 

la salud, coincidiendo generalmente con el descrito en el ASIS de Puno. También 

tiene coincidencia con el ASIS y sugiere que conoce este documento, la 

organización que finalmente ganó las elecciones: Movimiento Integración Regional. 

En una revisión temática de artículos científicos en bases de datos y de documentos 

oficiales de organismos multilaterales y de los Ministerios de Salud de los 22 países 

latinoamericanos; permitió concluir que hay desigualdad en la aplicación de 

políticas de abordaje hacia los determinantes sociales de la salud, así como una 

intervención segmentada principalmente hacia los determinantes intermedios de la 

salud, sin llegar a ser integral; asunto que corresponde a los decisores políticos55. 

Las campañas electorales son oportunidades para la democracia, para el encuentro 

entre la población y los candidatos a tomar puestos de gobierno. Las elecciones 

son procesos comunicativos, que deberían tratar sobre los problemas, las 

propuestas políticas y su viabilidad, las competencias de los candidatos. Se espera 

que los electores sean activos, críticos y conscientes. La agenda electoral se 

constituye en este proceso y con estos actores, a los cuales se suman los grupos 

de interés y los medios de comunicación. Una deformación de este proceso político 

ocurre cuando se basa en técnicas efectistas de publicidad o el ofrecimiento de 

prebendas y la gente lo acepta. 

Algunas organizaciones políticas, dan prioridad a captar a técnicos especializados 

en las materias de gobiernos como es la salud. Un técnico puede conocer 

científicamente su área, recurre a las fuentes calificadas y sustenta científicamente 

las propuestas de la agenda electoral. 

Los candidatos que no ponen mayor interés en los planes de gobierno, en explicar 

sus razones y la viabilidad, sugiere que realmente no tienen la voluntad de aplicar 

dichos planes, de ser elegidos. Otros centran su campaña en hacer popular al 

candidato, incluso los llamados “debate de candidatos” se vuelven espacios de 
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gestos, efectismos formales, que la misma población espera. Al parecer los medios 

de comunicación logran imponer la agenda y las ideas en varios sectores sociales56. 

En el Perú, la agenda política electoral, expresada en el llamado “planes de 

gobierno”, se exigen como requisito de inscripción de los candidatos. Esta 

condición, previa a las campañas, tiene la finalidad de llamar la atención a la 

elaboración y exposición pública de las propuestas de gobierno. Los temas 

incluidos representan conflictos entre grupos en relación con la distribución de 

recursos. No todas las preocupaciones sociales dependen de la cobertura 

mediática, pues las más impactantes son las provenientes de la experiencia de la 

ciudadanía. Se puede identificar que existen hasta tres agendas en las campañas: 

pública, mediática y política42. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIÓN 
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Existe poca coincidencia entre los análisis y las prioridades establecidas en el 

ASIS de Puno, con el análisis de los planes de gobierno de las organizaciones 

que postularon al Gobierno Regional de Puno el año 2018; destacando por su 

mayor coincidencia la organización Alianza para el Progreso, seguida de las 

organizaciones Poder Democrático y Movimiento Integración Regional, siendo 

esta última la que fue elegida. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que las organizaciones políticas asuman la elaboración de sus planes de 

gobierno con responsabilidad, lo cual implica incorporar a sus equipos de 

asesores, a profesionales idóneos y especializados en las diferentes áreas, 

como es la salud. Estos asesores deberían considerar los diversos informes, 

investigaciones y diagnósticos producidos sobre la realidad. 

 

2. Que las instituciones de salud, las académicas y profesionales de salud, 

pongan mayor esfuerzo en comunicar y promover sus estudios y propuestas 

técnicas, hacia la población, las instituciones de gobierno y ante las 

organizaciones políticas, para que sean consideradas en sus propuestas y 

decisiones. 

 

3. Que la población y especialmente los electores, se interesen y discutan las 

propuestas de las organizaciones políticas, exigiendo que sean sustentadas 

y viables. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

INDICADORES DEL ASIS Y PLANES DE GOBIERNO 
 
 

Variable/Indicador ASIS PLAN DE GOBIERNO 

Determinantes demográficos: 

- Población 

- Composición 

- Nacimientos 

- Defunciones 

- Migración 

  

Determinantes ambientales: 

- Saneamiento agua 

- Saneamiento desagüe 

- Residuos solidos 

- Contaminación ambiental 

- Desastres naturales 

  

Determinantes económicos: 

- Pobreza 

- Ocupación 

  

Determinantes de la oferta de 

salud: 

- Recursos humanos 

- Médicos especialistas 

- Financiamiento (gasto público) 

- Sistema de información 

- Suministros 

- Transporte y comunicaciones 

- Cobertura 

- Exclusión 

- Seguro de salud 

- Establecimientos de salud 

- Uso de los servicios 

  

Indicadores de salud: 

- Mortalidad 

- Mortalidad por etapa de vida 
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- Morbilidad 

- Inmunizaciones 

- Enfermedades Zoonóticas 

- Enfermedades Metaxénicas 

- Otras enfermedades 
transmisibles 

- Principales enfermedades 
crónicas no transmisibles 

- Salud vial y accidentes de 
tránsito 

- Desnutrición Crónica 

- Anemia 

  

Indicadores de determinantes 

sanitarios: 

- Disponibilidad de médicos por 
10 mil 

- Parto Institucional % Cobertura 
de Aseguramiento % 

- Cobertura acceso a agua % 

- Cobertura acceso a desagüe 
% 

- Población mujeres Alfabeta (15 
a más años) % 

  

Prioridades en salud 
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Anexo 2 

 
RELACIÓN DE CANDIDATOS AL GOBIERNO REGIONAL PUNO 2018 

 


