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LEY N" 30035 

Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 

Abierto. 

Articulo 2.- Definición de Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto. 

2.1. Para los fines de la presente ley, se denomina Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto al sitio centralizado donde se mantiene 

información digital resultado de la producción en ciencia, tecnología e innovación 

(libros, publicaciones, artículos de revistas especializadas, trabajos técnico-científicos, 

programas informáticos, datos procesados y estadísticas de monitoreo, tesis, 

académicas y similares). 

 

2.2. Dicha información es de acceso libre y abierto, sin fines de lucro y sin requerimientos 

de registro, suscripción o pago alguno y está disponible para leer, descargar, reproducir, 

distribuir, imprimir, buscar o enlazar textos completos; considerando los derechos de 

autor, establecidos en el Decreto Legislativo 822, ley sobre el Derecho de Autor. 

Articulo 5.- Lineamientos fundamentales. 

5.1. El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto 

tiene como lineamientos rectores. 

a) Establecer y adoptar estrategias y políticas a fin de garantizar el acceso libre y 

abierto a la producción en ciencia, tecnología e innovación del repositorio digital 

nacional. 

b) Garantizar la adecuada gestión, divulgación y preservación a largo plazo de la 

información del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto. 

c) Garantizar la seguridad y la calidad de la información y las condiciones necesarias a 

fin de salvaguardar la propiedad intelectual y los derechos de autor y de la 

institución. 

d) Fomentar el fortalecimiento de la red científica. 

 

5.2. Se puede excluir la información que, por su naturaleza, deba mantenerse en 

confidencialidad, para lo cual se justificaran en forma explícita y detallada los motivos 

que impiden su difusión. 

 

 

____________________ 

La publicación digital de esta obra ha sido autorizada por el autor, sobre la base de la ley N° 

30035 autorizando la consulta y uso de contenidos en forma gratuita siempre y cuando se cite 

debidamente la fuente y autores. 
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Presentación

En la formación del médico es  fundamental  el  enfoque integral,  lo que  le  permitirá 
comprender la salud de la población,  caracterizarla, identificar sus condiciones sanitarias y 
la respuesta desde el estado y la sociedad; para así  planificar y ejecutar  intervenciones 
exitosas, enmarcadas en las políticas actuales como la atención primaria de salud renovada 
(APSR) y el enfoque familiar en la atención de salud.

En el Perú hay una variedad de situaciones políticas, sociales, culturales y económicas, 
que requieren una mirada crítica, pues en nuestro  país existen grandes inequidades y como 
consecuencia de estas serios problemas de  salud, la mayoría de ellos prevenibles; los que  
deben ser abordados no solo en  el espacio singular, sino con  una visión  de salud colectiva, 
considerando la salud y la calidad de vida de la población como eje central de las 
intervenciones.

La Salud Publica es un campo de  conocimiento y un ámbito de acción. Su principal 
objetivo es lograr el mayor nivel de salud posible en la población. La salud es producto de  
diversos determinantes, biológicos,  socioeconómicos, medioambientales, los que  al ser 
reconocidos  e intervenidos conducen al individuo y a la población en su conjunto, a niveles 
cada vez más altos de salud.

En el proceso de comprensión de la realidad de salud,  acercarse a las experiencias de las 
familias, como unidades que forman la sociedad es imprescindible, teniendo así una 
concepción más integral, holística del ser humano y su entorno, lo que permitirá comprender  
como estas situaciones determina la salud o la enfermedad.

Existe un  modelo académico y de servicios que favorece la atención individual, biologista  
hospitalaria y recuperativa,  se  requiere poner mayor énfasis en la promoción, lo que 
permitirá  a las personas tener mayor control sobre su propia salud; así mismo reestructurar  
el sistema de Servicios de Salud y alinearlo con los compromisos asumidos por el Estado. 

La corriente de renovación de la Atención Primaria de Salud  debería ser  aprovechada  
por los gobernantes  para trabajar por la salud de la población peruana  y el  logro de los 
objetivos del milenio. Así mismo existe la necesidad de articular los sistemas de salud con la 
formación  médica,  por ello el diálogo entre estos dos sectores permitirá lograr un servicio 
más “académico” y una academia más “servicial”. 

    Ana María Gutiérrez Valdivia
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La salud es un punto de encuentro. Ahí confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la 
comunidad, la política social y la económica. Además de su valor intrínseco, la salud es un 
medio para la realización personal y colectiva. Constituye, por lo tanto, un índice del éxito 
alcanzado por una sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar que 
es, a fin de cuentas, el sentido último del desarrollo.

Como saber y como práctica social, la salud pública ha sido históricamente una de las 
fuerzas vitales que han conducido la reflexión y la acción colectiva en torno a la salud y el 
bienestar. Sin embargo, existe la impresión generalizada de que este papel conductor se ha 
ido desgastando y que la salud pública vive hoy una severa crisis de identidad, de 
organización y de realización. Un informe reciente preparado por un comité especial del 
Instituto de Medicina de Estados Unidos se inicia con la siguiente oración condenatoria: en 
años recientes, ha existido una opinión creciente de que la salud pública, como una profesión, 
como una actividad gubernamental y como un compromiso con la sociedad, no está ni 

(1)definida claramente, ni apoyada adecuadamente, ni comprendida completamente . Sin duda 
alguna, esta situación es aplicable al resto de las Américas.

En efecto, al igual que las sociedades de las que forman parte, las instituciones de salud 
pública de Latinoamérica han vivido, durante los últimos años, una intensa y extensa crisis 
que ha exacerbado los problemas, pero que también ha abierto nuevo ámbitos para la 
innovación. El mundo cuenta ya con tres cuartos de siglo de enseñanza formal en salud 
pública. América Latina ha sido pionera de este movimiento desde sus inicios. Así, el 
precursor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo se fundó en 1919, 
mientras que la Escuela de Salud Pública de México fue fundada en 1922, menos de una 
década después de que se creara la primera institución de este tipo en todo el mundo.

 A través del tiempo nuestras escuelas han creado una tradición valiosa que ha permitido 
construir una amplia base institucional. En forma paralela han surgido departamentos y 
programas que, con otras denominaciones, comparten mucho de la visión y la misión de la 
salud pública. No obstante, los problemas han sido crecientes. La salud pública ha sufrido un 
progresivo aislamiento, tanto de los avances científicos como de los esfuerzos por organizar 
mejores sistemas de salud. Esto la ha relegado a un papel secundario en los espacios 
académicos y también en los niveles de aplicación, generando un círculo vicioso entre 
aislamiento e irrelevancia.

Hoy más que nunca, las instituciones de salud pública del mundo, y en particular de 
nuestra Región, enfrentan la necesidad de redefinir su misión ante un entorno que se vuelve 
cada vez más complejo.  Hoy más que nunca, tales instituciones deben preguntarse por su 
papel social, por los alcances de su acción y por la bases de su saber. Ante la magnitud de los 
problemas -que incluso han llevado a muchos a abandonar el término "salud pública"- resulta 
urgente proponernos un renacimiento que, al asimilar lo más rico de nuestra tradición 
intelectual, nos permita legítimamente hablar de una nueva salud pública. ¿Cuáles son los 
principios conceptuales que subyacen a este renacimiento?, ¿cuáles son sus retos 

La Nueva Salud Pública
*

JULIO FRENK

* Destacado médico salubrista mexicano  (UNAM), Director Ejecutivo de Investigación e Información para las Políticas de la OMS, ex 
ministro de salud, Decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
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un desarrollo conceptual completo no puede limitarse a las definiciones, sino que debe 
también abordar los modelos que han guiado a la salud pública. La segunda parte de esta 
sección hace una somera revisión de los modelos, con el afán de introducir un tema que, sin 
duda, deberá ocupar mucho más atención en el despegue de la nueva salud pública.

1.1.  Definición de salud pública

El término salud pública está cargado de significados ambiguos. En su historia han sido 
particularmente prominentes cinco connotaciones. La primera equipara el adjetivo pública 
con la acción gubernamental, esto es, el sector público. El segundo significado es un tanto 
amplio, pues incluye no solo la participación del gobierno sino la de la comunidad 
organizada, es decir, el público. El tercer uso identifica la salud pública con los llamados 
servicios no personales de salud, es decir, aquellos que se aplican al medio ambiente (por 
ejemplo, el saneamiento) o a la colectividad (la educación masiva para la salud) y que por lo 
tanto no son apropiables por un individuo específico. El cuarto uso es una ampliación del 
tercero, en tanto se le añaden una serie de servicios personales de naturaleza preventiva 
dirigidos a grupos vulnerables (por ejemplo, los programas de atención maternoinfantil).

Por último, a menudo se usa la expresión problema de salud pública sobre todo en el 
lenguaje no técnico, para referirse a padecimientos de alta frecuencia o peligrosidad. 
También existen asociaciones entre estos diferentes significados. Por ejemplo, en algunos 
países industrializados ha habido una tendencia a que el sector privado preste la mayor parte 
de los servicios terapéuticos personales, mientras que el sector público ha asumido la 
responsabilidad por los servicios preventivos y no personales, los cuales suelen ocuparse de 
padecimientos de alta frecuencia. 

Ello ha reforzado la noción de la "salud pública" como un subsistema separado de 
servicios proporcionados por el Estado y paralelos a la corriente principal de la medicina 
curativa de alta tecnología. Esta visión permea, en gran medida, el informe del comité 
especial del Instituto de Medicina antes mencionado. Así, su definición sobre la "sustancia" 
de la salud pública la limita a "los esfuerzos organizados de la comunidad dirigidos a la 
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud".

Recientemente ha surgido un punto de vista más integral sobre el concepto de salud 
pública. Este sostiene que el adjetivo "pública" no significa un conjunto de servicios en 
particular, ni una forma de propiedad, ni un tipo de problemas, sino un nivel específico de 
análisis, a saber, un nivel poblacional. A diferencia de la medicina clínica, la cual opera a un 
nivel individual, y de la investigación biomédica, que analiza el nivel subindividual, la esencia 
de la salud pública consiste en que adopta una perspectiva basada en grupos de gente o 
poblaciones. Esta perspectiva poblacional inspira sus dos aplicaciones, como campo del 

(5)conocimiento y como ámbito para la acción .

1.2. La investigación en salud pública

En tanto campo multidisciplinario de investigación, la nueva salud pública puede 
definirse como la aplicación de las ciencias biológicas, sociales y de la conducta al estudio de 
los fenómenos de salud en poblaciones humanas. De ahí que abarque dos objetos principales 
de análisis: por un lado, el estudio epidemiológico de las condiciones de salud de las 
poblaciones; por el otro, el estudio de la respuesta social organizada a esas condiciones, y en 
particular, la forma en que se estructura dicha respuesta a través del sistema de atención a la 
salud.
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organizativos?, ¿cuáles son las características del contexto epidemiológico y social que, a un 
mismo tiempo, establecen la necesidad de cambio y precisan los límites de su factibilidad?. 

 Destacado médico salubrista mexicano  (UNAM), Director Ejecutivo de Investigación e 
Información para las Políticas de la OMS, ex ministro de salud, Decano de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Harvard.El presente artículo intentará ofrecer algunas 
respuestas -necesariamente preliminares- a estas interrogantes. El propósito es contribuir a 
un proceso que vuelva a colocar a la salud pública en el centro del debate científico y político 
sobre los cauces futuros de ese punto de encuentro que es la salud.

En gran medida el reto a la salud pública en construir una tradición intelectual vigorosa 
que dé congruencia a sus esfuerzos por generar conocimientos y que guíe sus aplicaciones 
prácticas. Muchas generaciones de investigadores, profesores y trabajadores de la salud 
pública han hecho aportes fundamentales en tal sentido. Como toda tradición viva, la salud 
pública debe estar en continuo proceso de construcción y renovación. Desde esta óptica, 

(2)podemos ordenar nuestra discusión considerando que el desarrollo de un campo intelectual  
(3,4)se fundamenta en los siguientes cuatro elementos :

Ÿ Base conceptual, que permite establecer los límites del ámbito específico de 
investigación, enseñanza  y  acción.  En caso presente, se trata de definir  con  rigor qué 
es la salud pública y más específicamente -en un afán por diferenciarla de los anteriores 
usos de este término- la nueva salud pública.

Ÿ Base de producción, es decir, el conjunto de instituciones donde se reúnen una masa y 
una densidad crítica de investigadores para generar el cuerpo de conocimientos que da 
contenido sustantivo al campo intelectual.

Ÿ Base de reproducción que permite asegurar la consolidación y continuidad del campo 
intelectual -y así la construcción de una auténtica tradición- a través de tres vehículos 
principales: a) programas educativos para  formar, b) publicaciones para difundir 
resultados, y c) agrupaciones para intercambiar ideas y compartir intereses.

Ÿ Base de utilización, que permite traducir el conocimiento  en dos tipos de productos: a) 
desarrollos tecnológicos (incluyendo nuevos esquemas organizacionales) y b) toma de 
decisiones basada en resultados de investigación. Como veremos más adelante, la base  
de utilización tiene gran importancia  para retroalimentar a las instancias de producción 
y reproducción del conocimiento.

En el artículo, examinaremos los retos de la nueva salud pública analizando cada uno de 
los cuatro elementos descritos. (Se reproduce sólo el primero)

1. BASE CONCEPTUAL

Cualquier proyecto para renovar la salud pública sería inútil si no partiera de un esfuerzo 
sistemático para precisar su significado actual y por deslindarlo de concepciones obsoletas. 
Por eso en esta sección intentaremos primero definir las dos caras de la salud pública: como 
campo de investigación y como práctica de una profesión. En el caso de la investigación 
propondremos una tipología y haremos una reflexión sobre el papel de las distintas 
disciplinas científicas en la salud pública. También examinaremos las razones por los cuales 
consideramos que el término salud pública debe preservarse.  

En efecto, siempre que se le defina con rigor, este término resulta superior a las 
alternativas que han propuesto otros proyectos renovadores. La actualización que hoy exige 
la salud pública debe ser realmente conceptual y no únicamente terminológica. Ahora bien, 
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de los servicios terapéuticos personales, mientras que el sector público ha asumido la 
responsabilidad por los servicios preventivos y no personales, los cuales suelen ocuparse de 
padecimientos de alta frecuencia. 

Ello ha reforzado la noción de la "salud pública" como un subsistema separado de 
servicios proporcionados por el Estado y paralelos a la corriente principal de la medicina 
curativa de alta tecnología. Esta visión permea, en gran medida, el informe del comité 
especial del Instituto de Medicina antes mencionado. Así, su definición sobre la "sustancia" 
de la salud pública la limita a "los esfuerzos organizados de la comunidad dirigidos a la 
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Recientemente ha surgido un punto de vista más integral sobre el concepto de salud 
pública. Este sostiene que el adjetivo "pública" no significa un conjunto de servicios en 
particular, ni una forma de propiedad, ni un tipo de problemas, sino un nivel específico de 
análisis, a saber, un nivel poblacional. A diferencia de la medicina clínica, la cual opera a un 
nivel individual, y de la investigación biomédica, que analiza el nivel subindividual, la esencia 
de la salud pública consiste en que adopta una perspectiva basada en grupos de gente o 
poblaciones. Esta perspectiva poblacional inspira sus dos aplicaciones, como campo del 

(5)conocimiento y como ámbito para la acción .

1.2. La investigación en salud pública

En tanto campo multidisciplinario de investigación, la nueva salud pública puede 
definirse como la aplicación de las ciencias biológicas, sociales y de la conducta al estudio de 
los fenómenos de salud en poblaciones humanas. De ahí que abarque dos objetos principales 
de análisis: por un lado, el estudio epidemiológico de las condiciones de salud de las 
poblaciones; por el otro, el estudio de la respuesta social organizada a esas condiciones, y en 
particular, la forma en que se estructura dicha respuesta a través del sistema de atención a la 
salud.
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organizativos?, ¿cuáles son las características del contexto epidemiológico y social que, a un 
mismo tiempo, establecen la necesidad de cambio y precisan los límites de su factibilidad?. 

 Destacado médico salubrista mexicano  (UNAM), Director Ejecutivo de Investigación e 
Información para las Políticas de la OMS, ex ministro de salud, Decano de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Harvard.El presente artículo intentará ofrecer algunas 
respuestas -necesariamente preliminares- a estas interrogantes. El propósito es contribuir a 
un proceso que vuelva a colocar a la salud pública en el centro del debate científico y político 
sobre los cauces futuros de ese punto de encuentro que es la salud.

En gran medida el reto a la salud pública en construir una tradición intelectual vigorosa 
que dé congruencia a sus esfuerzos por generar conocimientos y que guíe sus aplicaciones 
prácticas. Muchas generaciones de investigadores, profesores y trabajadores de la salud 
pública han hecho aportes fundamentales en tal sentido. Como toda tradición viva, la salud 
pública debe estar en continuo proceso de construcción y renovación. Desde esta óptica, 

(2)podemos ordenar nuestra discusión considerando que el desarrollo de un campo intelectual  
(3,4)se fundamenta en los siguientes cuatro elementos :

Ÿ Base conceptual, que permite establecer los límites del ámbito específico de 
investigación, enseñanza  y  acción.  En caso presente, se trata de definir  con  rigor qué 
es la salud pública y más específicamente -en un afán por diferenciarla de los anteriores 
usos de este término- la nueva salud pública.

Ÿ Base de producción, es decir, el conjunto de instituciones donde se reúnen una masa y 
una densidad crítica de investigadores para generar el cuerpo de conocimientos que da 
contenido sustantivo al campo intelectual.

Ÿ Base de reproducción que permite asegurar la consolidación y continuidad del campo 
intelectual -y así la construcción de una auténtica tradición- a través de tres vehículos 
principales: a) programas educativos para  formar, b) publicaciones para difundir 
resultados, y c) agrupaciones para intercambiar ideas y compartir intereses.

Ÿ Base de utilización, que permite traducir el conocimiento  en dos tipos de productos: a) 
desarrollos tecnológicos (incluyendo nuevos esquemas organizacionales) y b) toma de 
decisiones basada en resultados de investigación. Como veremos más adelante, la base  
de utilización tiene gran importancia  para retroalimentar a las instancias de producción 
y reproducción del conocimiento.

En el artículo, examinaremos los retos de la nueva salud pública analizando cada uno de 
los cuatro elementos descritos. (Se reproduce sólo el primero)

1. BASE CONCEPTUAL

Cualquier proyecto para renovar la salud pública sería inútil si no partiera de un esfuerzo 
sistemático para precisar su significado actual y por deslindarlo de concepciones obsoletas. 
Por eso en esta sección intentaremos primero definir las dos caras de la salud pública: como 
campo de investigación y como práctica de una profesión. En el caso de la investigación 
propondremos una tipología y haremos una reflexión sobre el papel de las distintas 
disciplinas científicas en la salud pública. También examinaremos las razones por los cuales 
consideramos que el término salud pública debe preservarse.  

En efecto, siempre que se le defina con rigor, este término resulta superior a las 
alternativas que han propuesto otros proyectos renovadores. La actualización que hoy exige 
la salud pública debe ser realmente conceptual y no únicamente terminológica. Ahora bien, 
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positiva, las enfermedades infecciosas, los padecimientos crónico-degenerativos o las 
lesiones) para indagar sus múltiples determinantes.

La ISS también comprende dos grandes categorías. La primera puede denominarse 
"investigación en organización de sistemas de salud", la cual se enfoca al nivel micro e 
intraorganizacional del sistema de salud. Estudia la combinación de diversos recursos para 
la producción de servicios de salud de cierta calidad y contenido tecnológico.  Comprende a 
la investigación en recursos para la salud y a la investigación en servicios de salud.  Como 
puede verse, esta última es tan sólo una parte de la investigación en sistemas de salud: la que 
se ocupa de analizar los productos primarios del sistema que son, precisamente, los servicios.

No obstante, en  la literatura todavía es común que los términos investigación en sistema 
e investigación en servicios se sigan empleando de manera indistinta.  La segunda categoría 
de la ISS se denomina "investigación en políticas de salud" y se enfoca en el nivel de macro e 
interorganizacional del sistema de salud. Su propósito es investigar los procesos sociales, 
políticos y económicos que determinan las modalidades específicas adoptadas por la 
respuesta social organizada. Por lo tanto, se ocupa de estudiar los determinantes, el diseño, la 
implantación y las consecuencias de las políticas de salud.

Desde luego, las tipologías aquí propuestas representan meras abstracciones para 
sintetizar distinciones que en la vida real nunca son tan nítidas. En particular, las cuatro 
celdas de la Figura no deben verse como comportamientos impermeables. Por el contrario, 
existen numerosas conexiones entre los grandes tipos de investigación en salud. Así, por 
ejemplo, diversos campos emergentes (como la bioepidemiología, la epidemiología clínica, el 
análisis de decisiones y la evaluación de tecnologías) se ubican en las interfases entre los 
cuatro tipos. De hecho, el principal mensaje de la Figura es uno de integración. La diferencia 
esencial entre investigación en salud pública, por una parte, y la investigación biomédica y 
clínica, por la otra, no radica en los objetos sino únicamente en el nivel de análisis.  Es posible 
que gran parte del aislamiento de la salud pública tradicional se haya debido a una 
concepción que le postulaba objetos diferentes a los de las ciencias biomédicas y clínicas, lo 
cual erigía una barrera infranqueable. Como intentaremos demostrar más adelante, el futuro 
de la salud pública dependerá de su capacidad para construir puentes con los demás tipos de 
investigación en salud, aportando a esta empresa su contribución específica e insustituible: el 
nivel de análisis poblacional. Así pues, el reto estriba en integrar niveles y objetos de análisis 
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A fin de visualizar el lugar de la salud pública dentro del campo más general de la 
(5)investigación en salud, en un trabajo anterior  hemos interrelacionado los niveles con los 

objetos de análisis para proponer la tipología que se muestra en la Figura.  

En lo que respecta a la primera dimensión de la tipología -los objetos de análisis- 
definimos las condiciones con los procesos de carácter biológico, psicológico y social que 
constituyen los niveles de salud en un individuo o una población. Por respuesta no nos 
referimos a la reacción fisiopatológica interna frente a un proceso mórbido, sino a la 
respuesta externa que la sociedad instrumenta para mejorar las condiciones de salud.  En 
cuanto a la segunda dimensión de la tipología, reconocemos, con fines de simplificación, dos 
niveles de análisis: uno se refiere a individuos o partes de individuos (esto es, órganos, células 
o elementos subcelulares); el otro es el nivel agregado de grupos o poblaciones.

Al cruzar estas dos dimensiones, resultan los tres tipos principales de investigación que 
caracterizan al campo de la salud: la biomédica, la clínica y la investigación en salud pública. 
La mayor parte de la investigación biomédica se ocupa de las condiciones, los procesos y los 
mecanismos de la salud y la enfermedad, sobre todo en el nivel subindividual. Por su parte, la 
investigación clínica se enfoca primor- dialmente hacia el estudio de la eficacia de las 
respuestas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que se aplican al individuo.  Los objetos 
anteriores también pueden analizarse en el nivel poblacional.

Esto es, justamente, lo que constituye la investigación en salud pública, la cual se 
subdivide en dos tipos principales, como se muestra en la Figura: la investigación 
epidemiológica y la investigación en sistemas de salud. La primera estudia la frecuencia, 
distribución y determinación de las necesidades de salud, definidas como aquellas 

(7)condiciones que requieren atención .  Por su parte, la investigación en sistemas de salud 
(ISS) puede definirse como el estudio científico de la respuesta social organizada a las 

(4)condiciones de salud y enfermedad en poblaciones .

A fin de extender la tipología, la Figura muestra que las investigaciones epidemiológicas 
pueden, a su vez, clasificarse según su punto de partida. De un lado, es posible partir de algún 
grupo de determinantes para estudiar sus diversas consecuencias; es el caso de la 
epidemiología ambiental, ocupacional, genética o social. Del otro lado las investigaciones 
pueden partir de alguna condición específica de salud o enfermedad (por ejemplo, la salud 
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positiva, las enfermedades infecciosas, los padecimientos crónico-degenerativos o las 
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puede verse, esta última es tan sólo una parte de la investigación en sistemas de salud: la que 
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análisis de decisiones y la evaluación de tecnologías) se ubican en las interfases entre los 
cuatro tipos. De hecho, el principal mensaje de la Figura es uno de integración. La diferencia 
esencial entre investigación en salud pública, por una parte, y la investigación biomédica y 
clínica, por la otra, no radica en los objetos sino únicamente en el nivel de análisis.  Es posible 
que gran parte del aislamiento de la salud pública tradicional se haya debido a una 
concepción que le postulaba objetos diferentes a los de las ciencias biomédicas y clínicas, lo 
cual erigía una barrera infranqueable. Como intentaremos demostrar más adelante, el futuro 
de la salud pública dependerá de su capacidad para construir puentes con los demás tipos de 
investigación en salud, aportando a esta empresa su contribución específica e insustituible: el 
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innovadores, como "medicina social" o "sociomedicina". Estos términos son aceptables 
cuando se trata de estudiar únicamente la dimensión social de los fenómenos de salud (8) pero 
no lo son como sustitutos del concepto de salud pública que como acabamos de argumentar, 
resulta más amplio. En efecto, lo que define la esencia de la nueva salud pública no es el uso 
exclusivo de unas ciencias sobre otras. El reduccionismo biologicista del pasado no debe ser 
reemplazado por un reduccionismo sociologista.  Lo que se requiere, por el contrario, es un 
esfuerzo de integración entre disciplinas científicas. Esta es precisamente la apertura 
conceptual a que da lugar el definir la salud pública por su nivel poblacional de análisis.

1.4. La práctica de la Salud Pública

Como se señaló antes, la salud pública no es únicamente un campo del conocimiento, sino 
también un espacio de práctica profesional. Esta dimensión también requiere de un ejercicio 
de esclarecimiento conceptual. En tanto ámbito para la acción, el concepto moderno de salud 
pública va más allá de dicotomías fragmentarias, tales como servicios personales versus 
ambientales, preventivos versus curativos, o públicos versus privados. En lugar de prestarse 
a estas dicotomías, la nueva salud pública se refiere a los esfuerzos sistemáticos para la 
identificación de las necesidades de salud y la organización de servicios integrales con una 
base definida de población. Incluye entonces los procesos de información requeridos a fin de 
caracterizar las condiciones de la población y la movilización de los recursos necesarios para 
responder a tales condiciones.  En este sentido, la esencia de la salud pública es la salud del 
público. Por lo tanto, incluye la organización de personal e instalaciones a fin de proporcionar 
todos los servicios de salud requeridos para la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad, el diagnóstico y tratamiento de padecimientos, y la rehabilitación física, social y 

(9)vocacional .  Como puede apreciarse, la salud pública engloba el concepto más estrecho de 
atención médica, mas no en lo que toca a sus aspectos técnicos e interpersonales según se 
aplican a individuos en situaciones clínicas, sino con respecto a su dimensión organizacional 
en relación a grupos definidos de proveedores y usuarios. Además, incluye la coordinación de 
aquellas acciones que tienen un impacto sobre los niveles de salud de la población aunque 
trasciendan a los servicios de salud en sentido estricto. Tal es el sentido de la definición del 
comité especial del Instituto de Medicina de Estados Unidos sobre la misión de la salud 
pública: El cumplimiento del interés de la sociedad en asegurar las condiciones en las cuales 
las personas pueden estar sanas.

Un factor importante en el surgimiento de este punto de vista amplio sobre la práctica de 
la salud pública ha sido la creciente participación del Estado en el financiamiento y la 
prestación de todos los tipos de servicios de salud.  Cualquier limitación original del sector 
público a la organización únicamente de servicios ambientales o preventivos ha sido 
invalidada en casi todo el mundo, a medida que el Estado ha asumido el papel dominante en el 
sistema de salud, incluyendo la atención médica personal.  De hecho, la mayor parte de los 
recursos que actualmente gasta el sector público en casi todos los países se destina a los 
servicios curativos personales, ya sea que los proporcionen contratistas privados o personal 

(10)asalariado del gobierno .

1.5. El universo de Salud Pública

Aunque las hemos definido por separado, la investigación y la práctica se refieren ambas a 
un mismo universo, el cual delimita el espacio para integrar las dos caras de la salud pública. 
Este universo puede representarse gráficamente como una matriz tridimensional, tal como 
se muestra en la Figura. Así, los esfuerzos por generar conocimientos y por actuar sobre la 
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para lograr una comprensión cabal del amplio ámbito de la salud.  En el caso de la salud 
pública, ello exige también una integración entre disciplinas científicas.

1.3 El lugar de las disciplinas

En la definición misma de la investigación en salud pública está presente una intención de 
integración interdisciplinaria. Un obstáculo importante para lograr tal integración ha sido 
la tendencia a identificar cada nivel del análisis con alguna disciplina. En particular, existe la 
confusión de que las ciencias biológicas son aplicables únicamente en los niveles individual y 
subindividual, mientras que el poblacional es jurisdicción exclusiva de las ciencias sociales.

Es obvio que todas las poblaciones humanas están organizadas en sociedades. De ahí que 
las ciencias sociales sean indispensables para una comprensión cabal de la salud en 
poblaciones, es decir, de la salud pública.  Sin embargo, también existe una dimensión 
biológica de las poblaciones humanas, expresada, entre otros fenómenos, en la distribución 
de características genéticas, la inmunidad grupal y la interacción de los humanos con otras 
poblaciones como las microbiológicas. En particular, existe un amplio campo, que podría 
denominarse "bioepidemiológica", el cual abarca el estudio de los determinantes, los factores 
de riesgo y las consecuencias de índole biológica de los fenómenos de salud en poblaciones, 
así como el uso de métodos y técnicas derivadas de las ciencias biológicas para caracterizar 
tales fenómenos.

Entre los ejemplos de este tipo de aplicaciones se encuentran la seroepidemiología, las 
encuestas de salud que requieren de pruebas de laboratorio para medir la prevalencia o 
incidencia de alguna condición, los estudios bromatológicos y somatométricos que forman 
parte medular de la epidemiología nutricional y análisis toxicológico de riesgos ambientales. 
Así, pues lejos de dedicarse exclusivamente a estudiar los fenómenos individuales, las 
ciencias biológicas contribuyen también a la comprensión de las poblaciones humanas.  La 
otra cara de la moneda es que las ciencias biológicas son un componente tan esencial de la 
salud pública como las sociales.

Además, existe una segunda razón por la cual las ciencias biológicas deben formar parte 
integral de la salud pública. Para lograr un conocimiento cabal sobre cualquier condición de 
salud en la población (por ejemplo, una enfermedad particular), es necesario comprender los 
procesos biológicos que subyacen a dicha condición. La rica tradición de investigación en 
torno a las llamadas "enfermedades tropicales" ofrece incontables ejemplos sobre este tipo 
de vínculo entre lo biológico y lo poblacional.

Por todo lo anterior, postulamos que un elemento fundamental del renacimiento de la 
salud pública es volver a incorporar plenamente la enseñanza y la investigación de las 
ciencias biológicas -algo que muchas escuelas de salud pública han ido perdiendo a lo largo de 
las últimas décadas. Junto con este reencuentro, es preciso un desarrollo amplio, riguroso y 
plural de las ciencias sociales- algo que también ha estado ausente de muchas instituciones 
académicas dedicadas a la salud. Esta urgente necesidad de integración interdisciplinaria es 
una de las razones por la que nosotros preferimos utilizar el concepto de población en la 
definición de salud pública, más que el de colectividad, presente en propuestas como la de 
"salud colectiva" de Brasil. Los términos "colectividad" y "comunidad" aluden a la 
organización social. El término "población" es más amplio, pues incluye tanto la dimensión 
social de los grupos humanos como la biológica.

Este razonamiento también fundamenta la necesidad de preservar el término "salud 
pública" sobre los que han surgido en las últimas décadas para designar algunos proyectos 
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innovadores, como "medicina social" o "sociomedicina". Estos términos son aceptables 
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pública: El cumplimiento del interés de la sociedad en asegurar las condiciones en las cuales 
las personas pueden estar sanas.

Un factor importante en el surgimiento de este punto de vista amplio sobre la práctica de 
la salud pública ha sido la creciente participación del Estado en el financiamiento y la 
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(10)asalariado del gobierno .
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para lograr una comprensión cabal del amplio ámbito de la salud.  En el caso de la salud 
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 (12)Higia contra el de Esculapio . Una de ellas se centra en el estudio de la enfermedad; la otra, 
sin excluir dicho estudio, aspira a entender los determinantes de la salud en una concepción 
amplia que incluye el desarrollo humano y el bienestar.

Por su parte, la respuesta social a las condiciones de salud y enfermedad puede dirigirse 
hacia distintos objetos de intervención. Históricamente, los principales han sido el individuo, 
incluyendo su entorno familiar, directo, y el medio ambiente; este último no puede 
subdividirse entre los componentes biológicos y físicos, de un lado, y los sociales de otro.

Al cruzar las dos dimensiones señaladas, se produce la tipología de modelos que se 
muestra en la Figura.  La denominación de los modelos trata de corresponder a las 
principales tendencias históricas en el pensamiento sobre la salud. Así, por ejemplo, el 
modelo que llamamos "higienista/preventivo" tuvo un desarrollo importante en el siglo  
XIX, cuando surgió todo un movimiento para instruir a la familia en una serie de reglas de 
conductas que definían un "vida sana" y conformaban lo que Foucault ha llamado "una moral 

(13)del cuerpo" . Tras su desplazamiento por el "modelo biomédico" que, sobre la base de los 
descubrimientos microbiológicos, colocó en el centro de la salud pública al control de 

 (14)enfermedades transmisibles específicas , el "modelo higienista/preventivo" ha resurgido 
en el auge reciente de los programas tendientes a cambiar la conducta de individual y los 

 (15)estilos de vida como estrategia básica de la promoción de la salud .

No todos los modelos conceptuales encajan perfectamente en las categorías propuestas. 
 (12)Tal es el caso del "modelo ecologista", cuyo principal exponente es Dubos  y que como 

puede verse, aspira a transformar tanto el ambiente físico como el social. Por su parte, el 
"modelo sociomédico" encierra, en realidad, muy diversas concepciones cuyo único punto de 

(18,16-18)contacto es que todas intentan explicar los fenómenos de salud en sociedad .

Está más allá de los alcances de este trabajo el hacer un análisis exhaustivo de cada uno de 
los modelos propuestos en la Figura.  Nuestro propósito ha sido simplemente mostrar la 
riqueza de tradiciones intelectuales que ha caracterizado a la salud pública. Cada una de ellas 
ha implicado un pro- grama de desarrollo para la vertiente de conocimiento y la vertiente de 

 (19)acción de la salud pública . 
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Fuente:  Modificada de J. Frenk, 1988

realidad se expresan en diversas áreas de aplicación, las cuales pueden ser poblaciones 
específicas (por ejemplo, la salud mental o dental) o programas concretos (por ejemplo, la 
salud ambiental y ocupacional, salud internacional).  Refiriéndonos a la discusión previa 
sobre los objetos de análisis, en cada una de estas áreas de aplicación es posible investigar y 
actuar sobre las condiciones de salud o sobre las respuestas a ellas. A su vez, el conocimiento 
sobre tales objetos se basa en la aplicación de las ciencias biológicas, sociales y de la conducta.

2. BASES CIENTÍFICAS

Las concepciones sobre los límites y los contenidos del universo de la salud pública han 
variado a lo largo de la historia. Asimismo, las definiciones que hemos propuesto para las dos 
dimensiones de la salud pública son el producto de una evolución histórica en la cual se han 
ido conformando distintos modelos conceptuales sobre el conocimiento y la acción en este 
campo.  Dado que la historia del pensamiento no es una mera progresión de concepciones, 
muchos de estos modelos persisten en la actualidad. Conviene, por ello, conocerlos.

2.1. Modelos conceptuales en salud pública

Toda vez que los límites entre los campos del conocimiento no provienen de una división 
intrínseca o predeterminada de la realidad, el primer paso en el desarrollo de una disciplina o 
profesión es -para utilizar la expresión de Bourdieu y colaboradores- la "construcción del 
objeto". Como lo señalamos antes, el campo de la salud incluye dos grandes objetos de 
análisis: las condiciones y las respuestas a tales condiciones. Esta distinción nos sirve para 
identificar los principales modelos conceptuales que han guiado a la salud pública, tal como 
se muestra esquemáticamente.

En forma simplificada, proponemos que históricamente las condiciones han sido 
analizadas desde dos perspectivas principales: la salud y la enfermedad. Los límites entre 
ambos términos no siempre son obvios, y de hecho las concepciones más integrales tratan de 
superar esta dicotomía. No obstante, en el pensamiento sobre la salud pública han existido 
dos grandes corrientes que, como nos recuerda Dubos, se remontan al culto diferencial de 
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En el Perú se puede identificar a través de toda su historia, diversas situaciones y 
respuestas frente a la salud poblacional. Las acciones que se realizaron guardaron coherencia 
con los paradigmas mundiales dominantes. Por ejemplo, en el siglo XVI, ante la terrorífica 
epidemia de la viruela, la población indígena reaccionó con horror, los cronistas relatan que 
hubo suicidios, infanticidios y negativa a tener hijos; también pensaron que al haber asumido 
la nueva religión cristiana, los antiguos dioses andinos les habían enviado estas pestes como 

(2)castigo .

La peste bubónica que asoló el país, empezando por Lima, en los primeros años del siglo 
XX, se extendió rápidamente a otras ciudades de la costa peruana. A lo largo de la epidemia 
se enfrentaron los intereses modernizadores y los temores populares, revelando facetas 
sociales aparentemente imperceptibles en una época de estabilidad política y progreso 
económico. El miedo a la peste, capturó las emociones e influyó en las respuestas de enfermos 
y autoridades sanitarias. Los sectores populares, buscaron escapar no sólo a la enfermedad, 
sino al estricto “orden sanitario” que impusieron las elites gobernantes. Las autoridades 
sanitarias, ensayaron una política que enfatizó el control policial y los recursos, tecnológicos 
y dio muy poca prioridad a los programas comunitarios de educación y saneamiento 
permanente. Fue precisamente esta política autoritaria la que impidió que en muchos casos 
se alcanzaran éxitos perdurables, ya que la enfermedad persistió en la costa peruana hasta 

(3)1930 .

Por razones de espacio concentraremos la exposición de la historia de la Salud Pública en 
(1)los últimos 100 años, basados en el trabajo de Juan Arroyo .

1. EL PERÚ OLIGÁRQUICO: LA INERCIA COLONIAL EN POLÍTICAS 
SOCIALES Y DE SALUD

Hasta la década del 1930 no existió en el Perú una política social del Estado. Existieron 
acciones sociales del Estado pero aún no políticas públicas sociales, en el sentido moderno. 
Socialmente por tanto la Colonia duró en el Perú hasta bien entrado el siglo XX. La 
Independencia ni la constitución de la república oligárquica significaron un cambio en las 
concepciones dominantes de lo social vigentes en el Virreynato.

1.1.  La dominación oligárquica: conflicto social sin canalización institucional

El régimen oligárquico no reconoció un espacio legal para lo social, que debió emerger 
imponiendo su existencia de hecho. Las concepciones semifeudales de lo social eran 
absolutistas aunque formalmente republicanas. Se trataba de un despotismo paternalista o 
humanitario, esto es, una lógica objetiva destructora de vida y, sin embargo, encubierta 
ideológicamente en un manto subjetivo humanitario. De ahí que en la república oligárquica 
no se permitiera ninguna lucha social. Lo social era directamente un asunto de orden interno. 
La sociedad criolla no integraba el derecho social. Las huelgas de entonces fueron por eso 
jornadas pioneras hechas en el umbral de la ilegalidad. 

* Compilador del articulo
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En el Perú semifeudal del siglo XIX, por tanto, la respuesta social de la plebe urbana y del 
campesinado indígena "tomaba formas que no pueden satisfacer la definición de un 
movimiento social". (Scott, 1987: 419). En el Perú criollo-mestizo de entonces, que abarcaba 
a la costa y algunas ciudades de la sierra, la protesta social asumió muchas veces la forma de 
"delito social". Las formas de organización y de lucha pre-capitalistas de la plebe urbana 
mezclaban así las asonadas espontáneas con el bandolerismo, el escapismo a palenques o al 
"monte", y la criminalidad común. (Aguirre/WaIker, 1990). La población indígena se movía 
entre la servidumbre y los litigios judiciales, cuando no los levantamientos masivos. La 
dominación oligárquica no incluía la negociación social; de ahí que la mínima acción 
reivindicativa implicara ruptura del orden.

1.2. Del siglo XIX al XX: la aparición de los movimientos sociales y la creación 
popular del derecho laboral

Cuando a comienzos de siglo el país entró a un estadio más avanzado con la expansión de 
la inversión extranjera y la aparición de la industria, esta "democracia oligárquica" llegó a su 
límite. La república aristocrática incubaba una contradicción flagrante, pues mientras la 
escena política permanecía rígida y elitista, la economía y las clases populares se expandían y 
diversificaban. De ahí que entre el siglo XIX y el XX se formara recién el primer movimiento 
popular moderno en el Perú, de carácter urbano. Apareció el primer frente popular, que 
agrupaba a las capas plebeyas de las urbes bajo el claro liderazgo de la incipiente clase obrera. 
El movimiento urbano pasó de su fisonomía aldeana y los estallidos abruptos al despertar 
persistente y su canalización política a través de diversas corrientes.

Las políticas sociales y lo social mismo nacieron, por ende, como fruto de la presión de los 
emergentes movimientos sociales de inicios de siglo. En particular de las huelgas obreras, 
que abrieron el espacio laboral, de carácter legítimo. A eso contribuyeron cientos de huelgas, 
las más notables, la de los panaderos de Lima en 1901, la de los portuarios de Mollendo en 
1905, la huelga de solidaridad de los trabajadores de Vitarte en 1906, el paro convocado por 
los anarquistas el 1° de Mayo de 1908, la huelga de los trabajadores de la Cerro de Pasco en 
1909, la de los portuarios y navieros en 1913. En 1913 se generalizó un paro en Lima a partir 
de la huelga de los navieros y portuarios, que lograron entonces legalizar para ellos la 
jornada de 8 horas. (Yépez. 1972: 229-230, 238). La política social nació en el Perú, al igual 
que en otros países latinoamericanos, como cuestión obrera (Cardoso 1991: 5). La primera 
política social fue el reconocimiento mismo de lo social, bajo la forma de legislación obrera. 
Los trabajadores crearon el derecho laboral. Los intelectuales que primero sistematizaron la 
problemática obrera fueron hijos de la oligarquía, pero la preocupación social de la época la 
crearon los obreros mismos.

La dominación oligárquica sólo se avino a plantearse la cuestión social cediendo a la 
presión de los criollos y mestizos de abajo, a la plebe de su propia vertiente nacional. Durante 
siglos los indígenas habían planteado lo propio. Pero el régimen godo, y luego el criollo no 
variaron en eso: lo social no nació por el lado de la reivindicación indígena, línea social que 
inaugurara el padre De Las Casas. El indigenismo impregnó a sucesivos grupos de las capas 
medias e intelectuales de la vertiente criolla, pero no a los grupos oligárquicos. 

1.3. La concepción semifeudal paternalista y de beneficencia de los servicios públicos

El régimen oligárquico no consideraba de importancia una política social pública, pero sí 
acciones sociales privadas. En el Perú semifeudal primó en las clases dominantes una 
concepción paternalista y de beneficencia de los servicios públicos. De esta forma los 

servicios sociales, entre ellos los de salud, no se conceptuaban como un deber del Estado sino 
como una dimensión privada, como una obligación ético-religiosa o caridad de las clases 
pudientes hacia los pobres, al punto que buena parte del sistema hospitalario fue fruto de 
donaciones de gente adinerada. De ahí la existencia preeminente del sistema hospitalario de 
beneficencia, los asilos de ancianos y las casas de caridad.

Las políticas sociales fueron de dos tipos; la acción benefactora de las clases dominantes y 
la acción mutualista de sectores de la plebe urbana. Las cajas de socorros mutuos fueron 
formas privadas de lo social desde la  propia sociedad civil.

1.4 La dinámica de los servicios precapitalistas: el desamparo social semifeudal y los 
"profesionales liberales"

Lo propio de los servicios pre-capitalistas fue su no diferenciación como esfera específica 
de la sociedad, con infraestructura, profesionales y administración propios. Eran aún una 
dimensión familiar-aldeana de la sociedad. Estos servicios tuvieron las siguientes 
características:

a. La atención era profundamente discriminatoria, reflejando la escisión de nuestra 
república criolla. La vertiente criollo-mestiza y la vertiente indígena tenían coberturas de 
servicios absolutamente diferentes. Al interior de la vertiente criollo-mestiza había 
además una discriminación abierta entre la aristocracia y la plebe urbana. La república 
heredó la discriminación étnica y estamental de la Colonia, que incluso llegó a tener 
hospitales según razas. Buena parte de la plebe urbana y la masa indígena se desenvolvían 
dentro de la medicina andina o popular. La sociedad  precapitalista no tenía mecanismos 
de previsión social, la población vivía sin protección ante contingencias de riesgo. El 
servicio de salud urbano estaba escindido entre el "médico de familia" de las capas 
pudientes y el sistema hospitalario para los pobres de las ciudades.

b.  Sólo existía la sanidad a nivel urbano, no así a nivel rural. Como una herencia del 
protomedicato existente durante la Colonia en cada ciudad, no existía una autoridad 
nacional propiamente de salud, responsabilidad delegada al municipio. La atención 
sanitaria del Estado se centraba en la salubridad portuaria, el control de epidemias y el 
manejo de las enfermedades tropicales de las zonas de exportación.

c.  Los profesionales de los servicios sociales eran capas liberales, que daban sus servicios a 
cambio de honorarios profesionales. El ejercicio de la profesión médica era 
principalmente privado y aristocrático, dentro de la "concepción decimonónica del 
"profesional liberal". La profesionalización médica era mucho menor, por la presencia de 
la medicina popular. El médico era un artesano por sus medios de trabajo, pero en razón 
de su status e ideología, constituía una capa media cuasi-aristocrática; por ello la 
asociación médica no era aún gremial sino sólo deontológica. En 1854 se creó 
efectivamente la Sociedad de Medicina, embrión del actual Colegio Médico.

d.  La formación profesional era elitista. La medicina era una carrera aristocrática, 
reservada, además, a los hombres. La formación humanista-oligárquica en salud formaba 
médicos generales, semiólogos y clínicos por excelencia, que tenían una visión cultural 
integral y no antagonizaban su formación científica con su información humanística, 
como pasó después. La especialización en la administración y planificación de servicios no 
existía. La privatización de los mismos no requería una preparación en la gestión de 
macro-sistemas. La administración hospitalaria fue función religiosa, consecuencia de la 
ideología humanista aristocrática.
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e.  Los servicios urbanos en el régimen oligárquico fueron raquíticos: la limpieza pública, el 
servicio de alcantarillado y desagüe, la infraestructura hospitalaria, el transporte público, 
eran deplorables. No sólo estaban minimizados por los servicios sociales del estado sino 
incluso, los servicios urbanos de las ciudades, a cargo de los cabildos. La característica de 
la época fue la municipalización de los servicios públicos en general: no existían 
autoridades nacionales de vivienda, salud o educación, sólo ediles. El servicio de agua 
potable y alcantarillado era rudimentario y sólo para algunos sectores y algunas ciudades 
del país. 

2. DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO INTERVENCIONISTA

El Estado liberal del civilismo oligárquico fue abstencionista ante lo económico y social; 
hizo abstención de las tareas que le competen en cuanto al impulso del desarrollo económico 
y el bienestar social. Dio más bien prioridad al mantenimiento del orden y la administración. 
La creación de lo social correspondió a la formación del primer movimiento popular 
moderno en las dos primeras décadas del siglo XX.

2.1. La transición 1900-1930 hacia una política social del estado

Los primeros antecedentes de la moderna previsión social, más allá de la acción 
benefactora de grupos pudientes o de los sistemas mutuales de los artesanos del siglo XIX, 
fueron las formulaciones pioneras sobre legislación laboral, de Luis Miró Quesada y José 
Matías Manzanilla, que hicieron del Perú de inicios de siglo el más avanzado en materia 
laboral de América. Luis Miró Quesada presentó en San Marcos entre 1900 y 1905 con 
motivo de sus tesis de Bachillerato y Doctorado, sucesivos trabajos sobre la llamada Cuestión 
Obrera en el Perú, que representaron una revolución doctrinal en una época en que no había 
una Legislación del Trabajo. Enarboló la doctrina jurídica del riesgo profesional, según la 
cual se justificaban las indemnizaciones por los accidentes de trabajos fortuitos, así como el 
derecho al descanso dominical y nocturno, la reglamentación del trabajo de mujeres y niños 
y la limitación de la jornada de trabajo (Miró Quesada, 1965).

José Matías Manzanilla, eminente catedrático de Economía Política de la universidad de 
San Marcos, recibió en 1904 el encargo de elaborar proyectos de leyes a ser sometidos al 
Poder Legislativo, cosa que hizo en 1905 sobre higiene y seguridad de los trabajadores, el 
trabajo de niños y mujeres, el descanso obligatorio, las horas de trabajo, la indemnización por 
accidentes de trabajo, el contrato de trabajo, conciliaciones y arbitrajes y el proyecto de una 
Junta Nacional del Trabajo, entre otros.

Luego de entrampamientos en las comisiones del Parlamento, finalmente quedó 
aprobado un proyecto sobre accidentes de trabajo en el Legislativo en 1908. El 20 de enero de 
1911 fue promulgada esta Ley de Accidentes de Trabajo (Ley No 1378), que fue la primera en 
su género en América. Años más tarde saldrían los demás dispositivos presentados: la Ley de 
Protección de Mujeres y Menores (1918) y la Ley de Descanso Obligatorio (1918). 
Posteriormente, en 1924, se dio la Ley que consagró la Jubilación y Cesantía, la que estipuló 
para los empleados la compensación por tiempo de servicios, el preaviso de despedida y la 
póliza de seguro de vida. (Lerner, 1973).

El nacimiento de la legislación obrera a inicios de siglo expresó el tránsito que se estaba 
produciendo de un régimen semifeudal cuyo sector capitalista paradójicamente se basaba en 
la coerción extraeconómica, a un régimen semifeudal en que su sector capitalista se 
modernizaba y debía basarse con más claridad en la productividad de la fuerza de trabajo. La 

bandera central del primer movimiento popular moderno de nuestro siglo fue, por eso, el 
cambio de las condiciones cuasi-esclavistas que caracterizaban al trabajo obrero entre 1850 y 
1930 en nuestro país. No es casual que la lucha paradigmática de este tiempo haya sido la 
conquista de la jornada de 8 horas por el movimiento laboral en 1919.

El Estado liberal oligárquico se abstenía en lo económico y social, lo que se reflejaba en 
los gastos del Estado, que en un 20% eran para los pliegos de Justicia, Instrucción y 
Beneficencia, así como para Fomento y Obras Públicas, mientras el 80% se dedicaba para las 
labores administrativas y mantención del orden. Con Leguía (1919-1930) el Estado viró 
hacia la promoción del progreso, lo que se reflejó en el crecimiento del gasto público entre 
1920-29 al 11.6% anual. El Estado era ahora también promotor económico, sin embargo no 
desarrollaría propiamente una política social, no sería promotor social, sino después de la 
gran conmoción social de los años 1930. 

2.2.  1932-1962: Nacimiento y desarrollo de una política social del Estado

La política social del Estado, esto es, la prevención social como responsabilidad  general 
de la sociedad, surgió en el Perú luego de debelada la insurrección popular de 1932. Las clases 
dominantes sancionaron drásticamente la insurgencia de esos años pero debió abandonar la 
concepción estatal liberal. La Constitución de 1933 consagró los principios de previsión 
social y el gobierno del Mariscal Benavides dio el viraje hacia una flamante política social 
estatal. El contexto internacional de paso a políticas keynesianas favoreció también este 
viraje. Desde aquí hasta la década de los 60 la pugna entre la oligarquía y el populismo  
industrialista en lo social fue la confrontación de dos tipos de política social. La oligarquía 
practicaba un intervencionismo social limitado, preventivo, clientelar y asistencialista. El 
populismo industrialista era promotor social más decidido, estatista, patemalista, expansor 
de los servicios públicos y la segundad social.

Benavides, uno de los dictadores más represivos de nuestro siglo, creó en 1935 el 
Ministerio de Educación y el de Salud, Trabajo y Previsión Social. Implementó los primeros 
proyectos de vivienda popular o " barrio obreros”. Incentivó la construcción de escuelas 
primarias, inauguró el servicio de desayunos gratuitos. Construyó la primera red de 
restaurantes populares, creó el Seguro Social Obrero o Caja Nacional del Seguro Social, en 
1936.

El gobierno de Bustamente y Rivero (1945-48), expresión de capas populistas-
industrialistas, dio mejoras salariales y propició la organización sindical, reconociendo a 162 
gremios populares. En relación a previsión social dio la Ley 10624 o Norma de Jubilación 
para Empleados, que estableció el seguro para empleados estables y la indemnización a los 40 
años de servicios. (Petrera, 1987: 74).

El gobierno del General Odría (1948-1956), último gobierno conservador oligárquico, 
tuvo una política social asistencialista, paternalista y clientelar. Creó el Centro de Asistencia 
Social, para atención médica y medicinas para los sectores de menores recursos. Durante su 
período hubo mejoras salariales por la bonanza económica propiciada por la guerra de Corea 
y el auge exportador.

2.3. 1963-1975: El esplendor de las políticas sociales del estado

Al producirse la progresiva predominancia capitalista en el país en la etapa 1950-60 y al 
darse un vasto proceso de urbanización, se pasó a un amplio desarrollo de la seguridad social 
y de los servicios públicos estatales en el Perú. Los servicios sociales pasaron definitivamente 
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del derecho privado al derecho público, lo que se expresó en la aparición de los sistemas de 
atención masiva. La modernización de lo social en el Perú resultó así de una convergencia 
entre el peso creciente de la sociedad organizada y el momento de lucha final del capitalismo 
por hacerse predominante en el Perú.

Esto explica el enorme crecimiento de la cobertura del Seguro Social entre 1961 y 1966, 
que fue del 34%. El incremento de los asegurados empleados en ese lapso fue de un 8% anual 
y el de los asegurados obreros, de un 4% anual. La cobertura del Seguro Social en 1966 
comprendía a 1'050,000 trabajadores, el 54.2% de los cuales eran empleados y el restante 
45.8% obreros (Ministerio de Hacienda, 1966: 911). El ritmo de crecimiento anual de la 
población asegurada entre 1960 y 1971 fue de 3.2%. (Lerner, 1973: 39).

Durante esta etapa se creció la inversión pública dentro de la inversión total, 
destinándose en buena medida a reforzar la política social del Estado. En el período 1950-
1978 el Gobierno pasó de invertir el 8.7% de la inversión total en 1950-54, al 18.8% en los 
años 1977-78. El sector privado, que en los años 1950-54 representaba el 91.3% de la 
inversión total, en los años 1977-78 llegaba sólo al 58.2% de la misma. (Pinzas, 1981: 74).

En el período 1960-1967 se dio un rápido incremento de la inversión social. La 
proporción del gasto público en educación, salud y previsión social, que en 1956 era del 25%, 
en 1966 había aumentado al 36%. Los años 60 en el Perú fueron los del boom de la educación, 
la expansión de la infraestructura sanitaria, el crecimiento vertiginoso del Seguro Social y el 
incremento de los gastos en vivienda.

Con Velasco Alvarado (1968-1975) esta expansión se aceleró. Fue ésta la etapa de apogeo 
del populismo y la aparición prominente del estatismo, del cual hoy estamos de retorno. Se 
confundió entonces la conquista de servicios como derecho público con servicios estatales 
centralizados. Lo que en salud se denomina "modelo prestador" fue generalizado en todos los 
servicios, cuya cobertura se intentó desde arriba. La conceptualización más extrema de este 
estatismo fue el programa enarbolado a mediados de los años 70 de un Sistema Único de 
Salud, entendido como estatización general de los servicios de salud.

2.4. La ampliación y modernización de los servicios públicos: el paso a los sistemas de 
atención masiva

Lo claro con el paso a las modernas políticas sociales de los años 1963-1975 es que, 
aunque tuviesen múltiples limitaciones, ya no estábamos ante políticas sociales preventivas, 
como las oligárquicas, sino ante políticas sociales públicas modernas que se pretendían parte 
de un modelo societal integral, alternativo al liberal. Este modelo societal era el cepalino, 
versión latinoamericana del capitalismo socialdemócrata. El intervencionismo populista 
significó por tanto una superación del intervensionismo pragmático y el despliegue de un 
intervencionismo doctrinal. Esto supuso una superación cualitativa de los criterios 
semifeudales de beneficencia y paternalismo de lo social, lo que se expresó en los siguientes 
aspectos:

a. Nació la conceptualización moderna de los servicios sociales como derechos públicos, 
expresión de la democratización de la sociedad peruana respecto a las rigideces étnico-
estamentales de la república oligárquica. Apareció en los servicios la fórmula moderna 
igualdad formal/discriminación real.

b. Se procesó la diferenciación en el Estado de los aparatos de promoción social, en 
particular con la creación de los Ministerios de Servicios, y el incremento del gasto 
público en servicios. La última gran reestructuración del Ejecutivo al respecto fue la 

propiciada por Velasco Alvarado, para diferenciar, entre otros, los Ministerios de 
Vivienda y de Transportes.

c. La emergencia rápida del sistema sanitario formal exigió la forma de administración 
moderna (reglas y normas, funciones y competencias, jerarquías administrativas y 
procedimientos). Empezó la burocratización, al inicio saludable por ser una 
especialización progresiva del servicio. Aparecieron los funcionarios de cada servicio y la 
carrera respectiva.

d. El hospital devino en principal para la prestación del servicio de salud. El consultorio 
privado restringió su acción. Ello implicó el fin del predominio de los "profesionales 
liberales". La constitución de la salud como un derecho público conllevó el paso del 
consultorio privado a los sistemas modernos de atención masiva, tipo sistema 
hospitalario nacional y seguro social. La masificación de los servicios desaristocratizó la 
medicina y en muchos casos procesó su asalaramiento. Las antiguas capas medias 
tradicionales se transformaron, los médicos pasaron a ser "trabajadores o profesionales 
de la salud", con una problemática laboral específica. Ya en 1956 el 17% de los médicos 
estaba a tiempo completo en sus instituciones, el 50% era a tiempo parcial en las plazas 
hospitalarias y tenía consultorios, y sólo el 27% era a tiempo completo en sus consultorios 
(Pesce, 1956). Lo peculiar del asalariamiento médico es que fue incompleto, los magros 
sueldos del estado hicieron que comparta el consultorio o clínica con el hospital y/o la 
docencia, apareció el trabajo doble del médico.

e. Se desarrolló la especialización en salud pública como una necesidad derivada del 
desarrollo hospitalario y de la red nacional de salud. Una encuesta realizada en 1988 
encontró que el 8.4% tenía especialización en salud pública (Lip, 1990: 131). Aparecieron 
las ciencias de la salud pública.

f. Se democratizó el ingreso a la carrera médica con la apertura de Facultades de Medicina y 
la diversificación de su base social y de género. Entraron las capas de menores ingresos y 
la mujer a la carrera médica, sobre todo lo segundo. Una encuesta entre médicos sobre la 
ocupación del padre encontró en 1988 que el 54% procedía de padres empleados o 
profesionales, lo que revela el origen mayormente mesocrático del estudiantado de 
medicina. La presencia de la mujer, empero, ha sido más notoria. (Lip, 1990: 121). En 1988 
el 19.3% de los médicos eran mujeres.

g. La implantación de la concepción moderna de lo social implicó la primacía  de la medicina 
profesional sobre la medicina popular o tradicional en el país, y la nueva hegemonía del 
positivismo biologista en la formación en salud (Arroyo, 1991). 

En el Perú semifeudal primó la medicina empírica, en el Perú capitalista, la medicina 
profesional. No ha dejado de existir con cierta amplitud la medicina tradicional, pero la 
medicina científica se ha hecho preeminente. El humanismo aristocrático fue reemplazado 
por el cientificismo biologista como escuela hegemónica; ello implicó una mayor 
especialización. 

En 1957 sólo el 32% de los médicos eran especialistas; en 1964 los especialistas ya eran el 
73% del total (Lip, 1990: 127). La especialización se fue escolarizando, hasta hace poco el 
27.4% de especialistas se especializaron con el ejercicio de la profesión, el 8% no 
escolarizadamente y sólo el 56.2% en forma escolarizada. En realidad la tradición médica 
excluye mayoritariamente los estudios de post-grado, en 1988 el 87.6% de los encuestados 
eran sólo bachilleres, el 2% eran magísteres y sólo el 8.5% eran doctores. (Lip, 1990: 126).
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del derecho privado al derecho público, lo que se expresó en la aparición de los sistemas de 
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versión latinoamericana del capitalismo socialdemócrata. El intervencionismo populista 
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semifeudales de beneficencia y paternalismo de lo social, lo que se expresó en los siguientes 
aspectos:
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expresión de la democratización de la sociedad peruana respecto a las rigideces étnico-
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público en servicios. La última gran reestructuración del Ejecutivo al respecto fue la 

propiciada por Velasco Alvarado, para diferenciar, entre otros, los Ministerios de 
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de la salud", con una problemática laboral específica. Ya en 1956 el 17% de los médicos 
estaba a tiempo completo en sus instituciones, el 50% era a tiempo parcial en las plazas 
hospitalarias y tenía consultorios, y sólo el 27% era a tiempo completo en sus consultorios 
(Pesce, 1956). Lo peculiar del asalariamiento médico es que fue incompleto, los magros 
sueldos del estado hicieron que comparta el consultorio o clínica con el hospital y/o la 
docencia, apareció el trabajo doble del médico.

e. Se desarrolló la especialización en salud pública como una necesidad derivada del 
desarrollo hospitalario y de la red nacional de salud. Una encuesta realizada en 1988 
encontró que el 8.4% tenía especialización en salud pública (Lip, 1990: 131). Aparecieron 
las ciencias de la salud pública.

f. Se democratizó el ingreso a la carrera médica con la apertura de Facultades de Medicina y 
la diversificación de su base social y de género. Entraron las capas de menores ingresos y 
la mujer a la carrera médica, sobre todo lo segundo. Una encuesta entre médicos sobre la 
ocupación del padre encontró en 1988 que el 54% procedía de padres empleados o 
profesionales, lo que revela el origen mayormente mesocrático del estudiantado de 
medicina. La presencia de la mujer, empero, ha sido más notoria. (Lip, 1990: 121). En 1988 
el 19.3% de los médicos eran mujeres.

g. La implantación de la concepción moderna de lo social implicó la primacía  de la medicina 
profesional sobre la medicina popular o tradicional en el país, y la nueva hegemonía del 
positivismo biologista en la formación en salud (Arroyo, 1991). 

En el Perú semifeudal primó la medicina empírica, en el Perú capitalista, la medicina 
profesional. No ha dejado de existir con cierta amplitud la medicina tradicional, pero la 
medicina científica se ha hecho preeminente. El humanismo aristocrático fue reemplazado 
por el cientificismo biologista como escuela hegemónica; ello implicó una mayor 
especialización. 

En 1957 sólo el 32% de los médicos eran especialistas; en 1964 los especialistas ya eran el 
73% del total (Lip, 1990: 127). La especialización se fue escolarizando, hasta hace poco el 
27.4% de especialistas se especializaron con el ejercicio de la profesión, el 8% no 
escolarizadamente y sólo el 56.2% en forma escolarizada. En realidad la tradición médica 
excluye mayoritariamente los estudios de post-grado, en 1988 el 87.6% de los encuestados 
eran sólo bachilleres, el 2% eran magísteres y sólo el 8.5% eran doctores. (Lip, 1990: 126).
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3. LA CRISIS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LOS 80: LA POBREZA 
CUARTOMUNDISTA DEL PERÚ CONTEMPORÁNEO

A más pobreza, menos políticas sociales, he ahí la relación establecida en el Perú en los 
últimos años. Pocas veces se ha visto en el país un deterioro social como el de la crisis 
contemporánea; y sin embargo, en lugar de reforzarse la previsión social, se ha hecho 
dominante la concepción contraria a la asunción social de las necesidades colectivas. Los 
males del populismo estatista han propiciado en el Perú contemporáneo un remedio peor que 
la enfermedad, el abstencionismo social neoliberal, en un contexto social cuartomundista.

3.1. 1975-1991: La crisis del populismo y sus políticas sociales "prestadoras"

El período expansivo de los servicios sociales del estado terminó con el 
desencadenamiento de la crisis económica en 1975. Desde ahí en adelante hemos asistido a 
un repliegue del Estado de sus responsabilidades sociales. Este ha sido el tercer cambio 
histórico en las políticas sociales en el siglo XX.

Esta etapa 1975-1991 de regresión de las políticas sociales ha tenido dos subetapas: la 
primera, entre 1975 y 1990, de entrampamiento del modelo intervencionista-populista, 
crisis fiscal y consiguiente retracción de la inversión social del estado; y la segunda, a partir 
de 1990, de desmontaje doctrinario y práctico de 70 años de conquistas sociales y apertura de 
un modelo social privatista regido por el mercado.

El modelo populista estatista ya estaba por tanto en crisis antes de la emergencia del 
neoliberalismo. La crisis del Estado Benefactor exigía una reconceptualización de los 
términos con que las políticas sociales fueron formuladas desde 1930 y 1960. Porque la crisis 
de las políticas sociales populistas aparecía en la última década como crisis fiscal, pero era 
mucho más. Era la crisis del Estado post-oligárquico en el Perú y de sus políticas sociales 
dirigistas o "prestadoras".

Efectivamente hay un problema presupuestal detrás de la crisis del Estado-prestador de 
servicios. Según Thais, el gasto social en el Perú siempre fue bajo, pero, encima, ha venido 
cayendo notoriamente en el último lustro. La participación del gasto social en el PBI en 1981 
y 1985 fue de 4.5%, subió a casi 5% en 1986 y descendió en 1987 a 3.7% y en 1988 a 3.5%. 
Estas cifras son inferiores a la mayoría de países latinoamericanos. Es más, hay que tomar en 
cuenta que se está tomando como referencia un PBI en recesión, lo que significa que en el 
Perú ha habido una reducción brusca del gasto social del 87 en adelante.

La década de los 80 en el Perú ha sido, por tanto, una década de creciente desamparo 
social. El gasto social per cápita anual, según elaboración del Consorcio La Moneda, 
calculado en valores reales, fue de 160 intis per cápita en 1973, 1975 y 1980  bajaron a 140 
intis por persona en 1986 y desde ahí se derrumbó a 100 intis en 1987, 80 en 1988, 55 en 1989 
y 30 intis por persona en 1990.

Esta ha sido la base material de la crisis de los servicios de educación y salud: hay una 
caída paralela de la presión tributaria y del gasto del estado en educación y salud. A menos 
ingresos del estado, menor inversión social.

En demostración de ello, por ejemplo, la participación del sector educación en el gasto del 
gobierno central, fue de 16% en 1986 y 18.7% en 1987, pero bajó a 12.9% en 1988, 13.2% en 
1989 y 10% en 1990. Respecto al PBI el sector educación fue el 3.03% del mismo en 1985 y 
luego bajó a 2.87% en 1986, 2.72% en 1987, 2.55% en 1988,2.38% en 1989 y 2.47% en 1990. 
(Burgos 1991:44). Las cifras que reflejan mejor la disminución del servicio educativo son, sin 

embargo, las de gasto estatal por alumno: éste era de 139.3 dólares por alumno en 1975, 
luego bajó a 62.5 dólares en 1985, a 37.4 por alumno en 1988 y estuvo en 19.8 en 1990. El 
promedio latinoamericano es de 200 dólares. En el caso del sector salud la tendencia ha sido 
similar.

Sin embargo, es también real que no hay presión tributaria capaz de solventar una oferta 
de servicios suficiente en los países periféricos. El Estado prestador no es capaz de cerrar por 
sí solo la brecha estructural entre necesidades sociales y recursos, entre demanda y oferta de 
servicios. Esta brecha era -y es- irresoluble en los términos populistas-estatistas. De ahí que 
todos los planificadores de servicios en los años 80 habían calculado la cobertura total de 
servicios hacia el año 2050, aunque con cifras de inversión anual impracticables en las 
actuales condiciones.

Por esta brecha estructural en los servicios es que, pese a la importante expansión de los 
servicios públicos durante la etapa 1963-75, siempre existió una mayoría poblacional no 
incorporada a la seguridad social ni beneficiada por las limitadas políticas sociales del estado.

En el caso del IPSS, por ejemplo, no sólo crecía más rápido la PEA que la población 
asegurada, sino que dentro de la PEA la enorme mayoría de subempleados y desempleados 
hizo ineficiente y limitado el Seguro Social tradicional. Los trabajadores independientes 
cubiertos por el Seguro eran hace unos años sólo el 0.96%. Si bien la población asegurada 
creció en la década de 1970 -en 1971 los asegurados fueron sólo el 12% de la PEA y en 1977 
fueron el 32% de la PEA- en pleno apogeo del populismo no estaba incorporado al Seguro 
Social el 68% de la PEA (Instituto Nacional de Planificación, 1980). En 1986 el IPSS cubrió 
el 42% de la PEA y tuvo ingresos iguales al 2.6% del PBI y 15% del presupuesto del gobierno 
central, pero igual, resultaba limitado, además de los problemas de gestión propios del 
populismo: burocratismo, nula participación del usuario, no-revocabilidad de autoridades y 
funcionarios, endogamia institucional, etc. (Petrera, 1987: 74).

La lección central de la crisis del populismo estatista no es cuantitativa ni presupuestal, 
sino atañe a la concepción estatista-prestadora de las políticas sociales del populismo. Es 
cierto que la presión tributaria condiciona la inversión social estatal. 

Hay que acordarse de que en las sociedades modernas desarrolladas la reproducción 
social se cubre a través de los salarios directos y de la inversión social estatal. Esta última 
procede de los impuestos: la tributación teóricamente es devuelta a la sociedad a manera de 
salario diferido, como obras y servicios públicos. El paradigma intervencionista-burocrático, 
que dominó buena parte del siglo XX, hizo pensar en el pasado que sólo el estado podía 
ocuparse de "la administración general de las cosas" y que sólo a él le competía atender al 
consumo colectivo, captando el financiamiento de la sociedad para implementar servicios 
públicos. Hoy marchamos irreversiblemente a formas estatales y no estatales de 
administración social.

3.2. La contradicción entre los modelos prestadores y el estado corporativo y 
prebendalista

Los modelos prestadores -consustanciales al intervencionismo populista- sólo hicieron 
algo más eficientes y eficaces los servicios públicos, pero no pudieron constituirse en el 
fundamento administrativo moderno del estado post-oligárquico. En otras palabras, incluso 
en este terreno limitado de administración de los servicios, racionalización de recursos y 
procedimientos, los modelos estatal-prestadores han fracasado. Nada más desordenado que 
los Ministerios de Servicios. El estatismo populista peruano no fue por tanto consecuente 
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3. LA CRISIS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LOS 80: LA POBREZA 
CUARTOMUNDISTA DEL PERÚ CONTEMPORÁNEO

A más pobreza, menos políticas sociales, he ahí la relación establecida en el Perú en los 
últimos años. Pocas veces se ha visto en el país un deterioro social como el de la crisis 
contemporánea; y sin embargo, en lugar de reforzarse la previsión social, se ha hecho 
dominante la concepción contraria a la asunción social de las necesidades colectivas. Los 
males del populismo estatista han propiciado en el Perú contemporáneo un remedio peor que 
la enfermedad, el abstencionismo social neoliberal, en un contexto social cuartomundista.

3.1. 1975-1991: La crisis del populismo y sus políticas sociales "prestadoras"

El período expansivo de los servicios sociales del estado terminó con el 
desencadenamiento de la crisis económica en 1975. Desde ahí en adelante hemos asistido a 
un repliegue del Estado de sus responsabilidades sociales. Este ha sido el tercer cambio 
histórico en las políticas sociales en el siglo XX.

Esta etapa 1975-1991 de regresión de las políticas sociales ha tenido dos subetapas: la 
primera, entre 1975 y 1990, de entrampamiento del modelo intervencionista-populista, 
crisis fiscal y consiguiente retracción de la inversión social del estado; y la segunda, a partir 
de 1990, de desmontaje doctrinario y práctico de 70 años de conquistas sociales y apertura de 
un modelo social privatista regido por el mercado.

El modelo populista estatista ya estaba por tanto en crisis antes de la emergencia del 
neoliberalismo. La crisis del Estado Benefactor exigía una reconceptualización de los 
términos con que las políticas sociales fueron formuladas desde 1930 y 1960. Porque la crisis 
de las políticas sociales populistas aparecía en la última década como crisis fiscal, pero era 
mucho más. Era la crisis del Estado post-oligárquico en el Perú y de sus políticas sociales 
dirigistas o "prestadoras".

Efectivamente hay un problema presupuestal detrás de la crisis del Estado-prestador de 
servicios. Según Thais, el gasto social en el Perú siempre fue bajo, pero, encima, ha venido 
cayendo notoriamente en el último lustro. La participación del gasto social en el PBI en 1981 
y 1985 fue de 4.5%, subió a casi 5% en 1986 y descendió en 1987 a 3.7% y en 1988 a 3.5%. 
Estas cifras son inferiores a la mayoría de países latinoamericanos. Es más, hay que tomar en 
cuenta que se está tomando como referencia un PBI en recesión, lo que significa que en el 
Perú ha habido una reducción brusca del gasto social del 87 en adelante.

La década de los 80 en el Perú ha sido, por tanto, una década de creciente desamparo 
social. El gasto social per cápita anual, según elaboración del Consorcio La Moneda, 
calculado en valores reales, fue de 160 intis per cápita en 1973, 1975 y 1980  bajaron a 140 
intis por persona en 1986 y desde ahí se derrumbó a 100 intis en 1987, 80 en 1988, 55 en 1989 
y 30 intis por persona en 1990.

Esta ha sido la base material de la crisis de los servicios de educación y salud: hay una 
caída paralela de la presión tributaria y del gasto del estado en educación y salud. A menos 
ingresos del estado, menor inversión social.

En demostración de ello, por ejemplo, la participación del sector educación en el gasto del 
gobierno central, fue de 16% en 1986 y 18.7% en 1987, pero bajó a 12.9% en 1988, 13.2% en 
1989 y 10% en 1990. Respecto al PBI el sector educación fue el 3.03% del mismo en 1985 y 
luego bajó a 2.87% en 1986, 2.72% en 1987, 2.55% en 1988,2.38% en 1989 y 2.47% en 1990. 
(Burgos 1991:44). Las cifras que reflejan mejor la disminución del servicio educativo son, sin 

embargo, las de gasto estatal por alumno: éste era de 139.3 dólares por alumno en 1975, 
luego bajó a 62.5 dólares en 1985, a 37.4 por alumno en 1988 y estuvo en 19.8 en 1990. El 
promedio latinoamericano es de 200 dólares. En el caso del sector salud la tendencia ha sido 
similar.

Sin embargo, es también real que no hay presión tributaria capaz de solventar una oferta 
de servicios suficiente en los países periféricos. El Estado prestador no es capaz de cerrar por 
sí solo la brecha estructural entre necesidades sociales y recursos, entre demanda y oferta de 
servicios. Esta brecha era -y es- irresoluble en los términos populistas-estatistas. De ahí que 
todos los planificadores de servicios en los años 80 habían calculado la cobertura total de 
servicios hacia el año 2050, aunque con cifras de inversión anual impracticables en las 
actuales condiciones.

Por esta brecha estructural en los servicios es que, pese a la importante expansión de los 
servicios públicos durante la etapa 1963-75, siempre existió una mayoría poblacional no 
incorporada a la seguridad social ni beneficiada por las limitadas políticas sociales del estado.

En el caso del IPSS, por ejemplo, no sólo crecía más rápido la PEA que la población 
asegurada, sino que dentro de la PEA la enorme mayoría de subempleados y desempleados 
hizo ineficiente y limitado el Seguro Social tradicional. Los trabajadores independientes 
cubiertos por el Seguro eran hace unos años sólo el 0.96%. Si bien la población asegurada 
creció en la década de 1970 -en 1971 los asegurados fueron sólo el 12% de la PEA y en 1977 
fueron el 32% de la PEA- en pleno apogeo del populismo no estaba incorporado al Seguro 
Social el 68% de la PEA (Instituto Nacional de Planificación, 1980). En 1986 el IPSS cubrió 
el 42% de la PEA y tuvo ingresos iguales al 2.6% del PBI y 15% del presupuesto del gobierno 
central, pero igual, resultaba limitado, además de los problemas de gestión propios del 
populismo: burocratismo, nula participación del usuario, no-revocabilidad de autoridades y 
funcionarios, endogamia institucional, etc. (Petrera, 1987: 74).

La lección central de la crisis del populismo estatista no es cuantitativa ni presupuestal, 
sino atañe a la concepción estatista-prestadora de las políticas sociales del populismo. Es 
cierto que la presión tributaria condiciona la inversión social estatal. 

Hay que acordarse de que en las sociedades modernas desarrolladas la reproducción 
social se cubre a través de los salarios directos y de la inversión social estatal. Esta última 
procede de los impuestos: la tributación teóricamente es devuelta a la sociedad a manera de 
salario diferido, como obras y servicios públicos. El paradigma intervencionista-burocrático, 
que dominó buena parte del siglo XX, hizo pensar en el pasado que sólo el estado podía 
ocuparse de "la administración general de las cosas" y que sólo a él le competía atender al 
consumo colectivo, captando el financiamiento de la sociedad para implementar servicios 
públicos. Hoy marchamos irreversiblemente a formas estatales y no estatales de 
administración social.

3.2. La contradicción entre los modelos prestadores y el estado corporativo y 
prebendalista

Los modelos prestadores -consustanciales al intervencionismo populista- sólo hicieron 
algo más eficientes y eficaces los servicios públicos, pero no pudieron constituirse en el 
fundamento administrativo moderno del estado post-oligárquico. En otras palabras, incluso 
en este terreno limitado de administración de los servicios, racionalización de recursos y 
procedimientos, los modelos estatal-prestadores han fracasado. Nada más desordenado que 
los Ministerios de Servicios. El estatismo populista peruano no fue por tanto consecuente 
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con el proyecto final de todo burocratismo, que es el establecimiento de una maquinaria 
centralizada, delimitada en funciones y competencias, racionalizada y con niveles de 
operación óptimos.

Los modelos prestadores no resolvieron el problema de la maximización de los recursos 
porque en nuestro caso actuaban dentro de un estado con fuertes lastres corporativos y 
prebendistas, además de la informalización general de la sociedad peruana en los 80. 

Esta mixtura desordenada de estilos de administración es patente en la existencia de 
múltiples instancias paralelas, superpuestas y hasta contradictorias en el estado. Es patente 
también en la hiper-burocratización del estado y el crecimiento desmesurado de los órganos 
de apoyo sobre los órganos de línea. En la informalización de la planificación y la 
feudalización de direcciones y proyectos. En los cambios continuos de política y el dispendio 
de recursos. Baste reseñar que en el área de salud hay 7 sistemas paralelos de servicios 
(Roemer, 1964) y que el MINSA, con el 25% de los fondos totales para salud, ha venido 
atendiendo al 68% de la población, mientras el IPSS, con el 29% de los fondos totales para 
Salud, atiende al 10% de la población (Instituto Nacional de Planificación, 1980).                                                 

3.3. El cambio de largo plazo del perfil epidemiológico y demográfico

 La crisis contemporánea ha puesto en cuestión una tendencia de largo plazo en el Perú: la 
mejora relativa del estándar de vida propia del paso de la semifeudalidad al capitalismo. En 
comparación con la situación de desamparo social absoluto característica de la época feudal y 
semifeudal del Perú, los indicadores sociales y de salud habían venido expresando una 
tendencia histórica a la mejoría a lo largo del siglo XX:

a. La tasa bruta de mortalidad descendió de 23.1 por mil en 1950, a 18.8 en 1960, 14.0 en 
1970, 11.3 en 1980 y 8.3 por mil en 1990;

b. La tasa bruta de mortalidad infantil descendió de 163.0 por mil en 1950 a 142 en 1960, 
118.3 en 1970, 101.5 en 1980 y.80.7 por mil en 1990;

c. La esperanza de vida aumentó de 43.0 años en 1950, a 48 en 1960, 54 en 1970, 57.8 en 
1980 y 63.4 años en 1990; 

d. La tasa global de fecundidad descendió, por último, de 6.9 hijos por mujer en 1950 y 1960, 
a 6.3 en 1970, 5.2 en 1980 y 4.2 hijos por mujer en 1990. (Cuanto Perú 1990: 115).

La tasa de crecimiento anual de la población aumentara, por ejemplo, de 1.2/1.5 entre 
1910-1920 a 2.8 en 1960 y 1970, para luego empezar a descender y estar en 2.4% anual en 
1991, en correspondencia, entre otros elementos, a la disminución de la tasa global de 
fecundidad que descendió de 6.9 hijos por mujer en 1930 a 3.7 hijos en 1991 (Cuanto 1991: 
12). Cincuenta años de desarrollo de políticas sociales del estado generaron entre 1920 y 
1970, un nuevo perfil demográfico y epidemiológico del Perú. Los demógrafos hablan de 
"transición demográfica", y los epidemiólogos, a su vez, de "transición epidemiológica" para 
caracterizar estos procesos.

En el caso de la transición demográfica, el paso de la semifeudalidad a la modernidad 
capitalista suele significar el paso a niveles de mortalidad y de fecundidad relativamente 
bajos. Por lo general baja más rápidamente la mortalidad que la fecundidad, diferencia de 
ritmos que produce en los países subdesarrollados una explosión demográfica, con altas 
tasas de crecimiento poblacional. Esta transición demográfica determina que la estructura 
etárea de la población de estos países sea mayoritariamente juvenil. (Miró, 1983). Esto ha 

venido sucediendo en el Perú en las últimas décadas. Los menores de 15 años son más de 8 
millones hoy y representan el 38% de la población total (Cuanto 1991: 13).

En el caso de la transición epidemiológica, la superación de la semifeudalidad y la 
modernización capitalista inciden por lo general en un cambio de la morbilidad 
predominante. El perfil epidemiológico de los años 60-70 terminó aminorando la incidencia 
de determinadas enfermedades como la tuberculosis y malaria; mantuvo la patología infecto-
contagiosa, bronco-pulmonar y nutricional; pero añadió nuevas patologías, propias de la vida 
urbana, sobre todo en determinadas capas: cardiológicas, neurofisiológicas, etc.

La crisis social 1975-1990 ha regresionado los perfiles demográfico y epidemiológico del 
Perú. En otras palabras, la política económica neoliberal viene siendo tan fuerte que viene 
rediseñando demográficamente al país y cambiando su perfil epidemiológico.

Hay así una reversión de la tendencia sanitaria registrada entre los años 1960-1975, 
aminorándose la velocidad de algunas mejoras o regresionándose en otros aspectos, según el 
caso. Demográficamente hay estancamiento de la tasa de crecimiento, con la consiguiente 
expansión de la población en particular sus franjas juveniles y edades reproductivas y en 
edad de trabajar. Epidemiológicamente hay un retomo de enfermedades casi en extinción, 
agravamiento de los cuadros derivados de la desnutrición. 

Antes mataba el atraso, hoy lo hace la modernidad dependiente. Antes el campo, ahora la 
ciudad. Antes la incultura, ahora la cultura occidental. Antes había desamparo social 
semifeudal, hoy hay desamparo social capitalista.
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con el proyecto final de todo burocratismo, que es el establecimiento de una maquinaria 
centralizada, delimitada en funciones y competencias, racionalizada y con niveles de 
operación óptimos.

Los modelos prestadores no resolvieron el problema de la maximización de los recursos 
porque en nuestro caso actuaban dentro de un estado con fuertes lastres corporativos y 
prebendistas, además de la informalización general de la sociedad peruana en los 80. 

Esta mixtura desordenada de estilos de administración es patente en la existencia de 
múltiples instancias paralelas, superpuestas y hasta contradictorias en el estado. Es patente 
también en la hiper-burocratización del estado y el crecimiento desmesurado de los órganos 
de apoyo sobre los órganos de línea. En la informalización de la planificación y la 
feudalización de direcciones y proyectos. En los cambios continuos de política y el dispendio 
de recursos. Baste reseñar que en el área de salud hay 7 sistemas paralelos de servicios 
(Roemer, 1964) y que el MINSA, con el 25% de los fondos totales para salud, ha venido 
atendiendo al 68% de la población, mientras el IPSS, con el 29% de los fondos totales para 
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c. La esperanza de vida aumentó de 43.0 años en 1950, a 48 en 1960, 54 en 1970, 57.8 en 
1980 y 63.4 años en 1990; 

d. La tasa global de fecundidad descendió, por último, de 6.9 hijos por mujer en 1950 y 1960, 
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edad de trabajar. Epidemiológicamente hay un retomo de enfermedades casi en extinción, 
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1. LA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

El año 1991 el país fue azotado por la epidemia de cólera, llegando a 322,562 sospechosos 
(2)de cólera con un total de 2909 defunciones . La situación generada por la epidemia cuestionó 

profundamente el sistema sanitario y las condiciones de vida de la población. Esta 
enfermedad fue un estigma del deterioro social al que llegamos. Su distribución y 
concentración expresó el perfil geográfico de la pobreza. 

El Cólera puso en relieve también los conocimientos, hábitos y costumbres de grandes 
sectores, especialmente en relación a higiene de alimentos. También puso a prueba y 
cuestionó las concepciones y metodologías de las instituciones y personas comprometidas 
con esta epidemia. 

En esas circunstancias, la Educación Sanitaria, renovó su rol y masivamente se reclamó: 
charlas, afiches, cartillas, orientación, audiovisuales, técnicas, cobertura y coordinaciones 
multisectoriales. Las características que tuvieron las acciones educativas fueron: 

Ÿ Buscar la máxima cobertura. 

Ÿ Transmisión de conocimientos. 

Ÿ Diversidad de técnicas educativas. 

Muchos aportaron con algunos kilos de papel y horas de capacitación. Se usaron todos los 
medios y todas las técnicas, Hubieron variedad de reuniones para tratar las estrategias y 
planes de educación. Incluso se evaluaron los materiales educativos y hubieron hasta tres 
eventos de comunicadores sociales para diseñar técnicas y compromisos. 

El Programa de Brigadas Universitarias de Salud de la Facultad de Medicina, durante 
dos años realizó 80 campañas dominicales, alcanzando 70,000 visitas domiciliarias a 45,000 
familias. Trabajo que abarcó un centenar de pueblos, desde la costa hasta zonas altoandinas 
de Caylloma. 

Como resultado del esfuerzo educativo multi-institucional, la información sobre la 
enfermedad, aumentó en la población. Lo demuestran las múltiples investigaciones 
realizadas especialmente por nuestra Facultad. Incluso niños repetían  en coro los 
mandamientos contra el Cólera, los vendedores ambulatorios de alimentos conocían sus 
obligaciones. La población en general aprendió lo que no debe hacer. Pero lo que no cambió 
sustancial mente fue la conducta, las costumbres y las concepciones acerca del Cólera. 

La epidemia tuvo un curso variado. En el segundo año el perfil epidemiológico fue más 
benigno que el primero y se opinó que era resultado de la acción educativa. Esta opinión se 
derivó de la constatación que la cobertura y calidad de los servicios de agua y desagüe, el uso 
de letrinas sanitarias, la higiene del agua y alimentos y el control de expendedores de 
alimentos; no habían mejorado sustantivamente. En consecuencia, la población estaría 
siendo más adecuada en sus costumbres sanitarias. 

En el tercer año de la epidemia, la curva de casos fue más alta y rápida que antes, 
terminando con el entusiasmo de algunas autoridades y educadores. Hubo evidencias 
razonables para asumir que las variaciones en el curso del Cólera dependían más de la 
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biología del germen y de cambios climatológicos, que de la intervención humana. Lo anterior 
nos ha enrostró lo poco que habíamos avanzado contra el Cólera.  

En estas circunstancias, nuevamente se reactivaron las comisiones y coordinaciones. La 
tragedia de esto fue que se pretendía repetir los caminos y errores del pasado, como si 
hubieran pasado en vano tres años de experiencia. Nuevamente se buscaba impartir 
conocimientos, reeditar boletines informativos, alcanzar la mayor cobertura de la 
información, convocar a los alcaldes; se volvió a culpabilizar a los ambulantes, a los 
inmigrantes y pueblos marginales. Todo con los mismos conceptos. 

Algunos educadores suspicaces detallaron más sus opiniones y propusieron que el 
problema estaba en la población, decían: "a la gente le gusta vivir así", "la información les 
entra por una oreja y se les sale por la otra", "debe usarse los títeres y un lenguaje popular", 
"debe mostrarse afiches con muertos por el Cólera y la imagen de los gérmenes para que la 
gente tenga miedo al Cólera", "se debe cobrar por la atención a los pacientes y se 
desanimarán de enfermarse", "debe machacarse en la televisión". Si analizamos estas 
propuestas, el asunto estaría en el lenguaje, las técnicas, los medios, e incluso, en la 
metodología de la educación. 

En algunos ámbitos institucionales y académicos se piensa que los problemas sociales, de 
salud y otros, se resolverían principalmente con “educación”. Por ejemplo, frente al embarazo 
adolescente se debe educar sobre métodos anticonceptivos, frente a las adicciones se debe 
informar de sus riesgos, frente a la violencia doméstica informar sobre los derechos. Como 
metodología piensan que lo crítico está en la dosificación de la información y el lenguaje 
accesible, pero algo sí realmente grave es que incluyen en las actividades educativas algún 
señuelos para “atraer a la gente” como la entrega de regalos, lo cual ha desvalorado y 
tergiversado la educación en si. La experiencia ha demostrado que relación entre 
conocimientos y conducta es contingencial y hasta paradójico. 

Pensamos que las conductas, las costumbres y las actitudes sanitarias son asuntos 
ubicados principalmente en el plano de la CULTURA y no en la EDUCACION. No es un 
asunto principalmente de información, cobertura y técnicas educativas. La Cultura tiene 
otras rutas y determinantes. El desconocimiento sobre el factor cultural ha llevado a la 
frustración de educadores y sanitaristas. 

Además, el asunto también está en la CONCEPCION sobre qué es la Educación. De estas 
concepciones se derivan coherentemente: métodos, técnicas e instrumentos. Las técnicas no 
son buenas ni malas, simplemente están bien o mal elegidas y aplicadas. 

El MINSA tiene como sustento metodológico de sus estrategias educativas a la llamada 
“Estrategias IEC” (información, educación, comunicación). Éstas se basan en el modelo de 
Tecnología Educativa. Asume que el profesional es quien debe elegir los problemas, 
planificar los objetivos, la agenda, el ritmo, los recursos, el lenguaje, etc., de la educación 
sanitaria. Para  lograr mayor eficacia se busca la  participación de la población, pero de 
manera dirigida y paternalista. “En el ámbito de la salud, el concepto de IEC se constituye en 
un componente integral cuyo objetivo central es ayudar a lograr un cambio de 
comportamiento sostenible a través de procesos debidamente planificados, destinados a 

(5)obtener niveles óptimos de eficacia” .

2. MODELOS EDUCATIVOS USADOS EN SALUD 

Someramente describimos los tres modelos o concepciones educativas más importantes, 
(3)los cuales no son excluyentes ni se dan en forma pura . 

2.1  Énfasis en los contenidos 

Conceptúa la educación como una transmisión de conocimientos, de los profesionales 
hacia los menos instruidos. La ciencia y los conocimientos correctos estarían en los libros, en 
los centros de investigación y en la mente de los profesionales. Asume la conciencia de la 
población como "ignorante" o vacía, donde es posible "depositar" los nuevos conocimientos. 
El receptor actuaría luego de la educación, en función de estos nuevos conocimientos. 

Aquí el protagonista principal es el profesor o ponente, frente a un auditorio anónimo de 
oyentes. El instrumento favorito es el libro, la conferencia o la clase teórica. Se evalúa la 
adquisición de conocimientos, como expresión de éxito. Si se estimula que los asistentes 
pregunten o manifiestan dudas, es para que el ponente les proporcione mayor información. 

Este es el modelo que predomina en toda la educación y sus resultados son bastante 
conocidos y criticados por ser teóricos y sesgados al enfoque del ponente. Los profesionales y 
estudiantes, moldeados en la lógica académica, cuando pretenden hacer educación sanitaria a 
la población, suelen reproducir su experiencia, pero de manera simplificada, con lenguaje 
popular y recursos  didácticos.

2.2.  Énfasis en los efectos 

Conceptúa que la ciencia y los conocimientos correctos, son producto y los poseen ciertos 
grupos; pero que sólo importan por sus resultados prácticos. Busca principalmente el cambio 
de conductas. Su finalidad es que la población haga algo que el profesional ha definido como 
correcto y beneficioso. 

Se basa en la escuela psicológica del Conductismo (desarrollada a partir de los 
descubrimientos de I. Pavlov). Con una suerte de estímulos, respuestas y retroalimentación, 
de premios y castigos, se moldea las respuestas esperadas, que es la evidencia del éxito, al 
margen de la racionalidad que las sustenta.

Esta respuesta es "programada" por los técnicos o educadores, los cuales diseñan los 
contenidos, los recursos didácticos, el lenguaje, las experiencias de aprendizaje, etc., a todo lo 
cual se llama Tecnología Educativa y se promocionó como “ingeniería de la conducta” o 
educación moderna. Es participativa y activa porque los alumnos deben expresar conductas, 
las cuales son evaluadas y reajustadas por los educadores, hasta lograr la conducta deseada.

Estas técnicas han sido bastante desarrolladas en el campo de la publicidad, mediante 
reflejos condicionados. Aplicados a la salud, han sido justificadas por sus fines loables. 

2.3.  Énfasis en el proceso

Conceptúa que los conocimientos y la ciencia son productos sociales a través del tiempo, 
que la Educación también es un hecho social y colectivo.  Rechaza su utilización autoritaria y 

(4).manipuladora

Define como importante el cómo se producen los conocimientos, porque los asocia al 
grupo que los produce. No niega la necesidad de la información, de los profesionales y la 
didáctica; pero les da un rol de apoyo al proceso. Este proceso se da en seres humanos 
concretos, ubicados en un contexto o realidad social específica. 

Importa la integridad de las vivencias de todos los que acuden al acto educativo, incluso 
de los profesionales. Al derivar la atención hacia los participantes o actores de la educación, 
es necesario incorporar: quiénes son ellos, su historia, sus condiciones y formas de vida, sus 
concepciones, intereses y experiencias sobre el tema y, cuáles son sus estilos, tiempos y 
ritmos para aprender. 
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biología del germen y de cambios climatológicos, que de la intervención humana. Lo anterior 
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Estas técnicas han sido bastante desarrolladas en el campo de la publicidad, mediante 
reflejos condicionados. Aplicados a la salud, han sido justificadas por sus fines loables. 

2.3.  Énfasis en el proceso

Conceptúa que los conocimientos y la ciencia son productos sociales a través del tiempo, 
que la Educación también es un hecho social y colectivo.  Rechaza su utilización autoritaria y 

(4).manipuladora

Define como importante el cómo se producen los conocimientos, porque los asocia al 
grupo que los produce. No niega la necesidad de la información, de los profesionales y la 
didáctica; pero les da un rol de apoyo al proceso. Este proceso se da en seres humanos 
concretos, ubicados en un contexto o realidad social específica. 

Importa la integridad de las vivencias de todos los que acuden al acto educativo, incluso 
de los profesionales. Al derivar la atención hacia los participantes o actores de la educación, 
es necesario incorporar: quiénes son ellos, su historia, sus condiciones y formas de vida, sus 
concepciones, intereses y experiencias sobre el tema y, cuáles son sus estilos, tiempos y 
ritmos para aprender. 



Todo esto lo portan los actores del proceso educativo, su mente y su voluntad no estás 
vacías ni detenidas. No existe un “ponente” o “educador” sino, un facilitador que estimula y 
sistematiza la participación auténtica de todos (no aparente o formal) para elegir el problema 
o tema que tratará el proceso educativo. Colectiva y activamente deciden los fines de este 
proceso, los plazos y recursos.

Dentro de este proceso puede identificarse la necesidad de información especializada y es 
cuando se convoca la participación del profesional, pero supeditado al proceso colectivo. Los 
conocimientos primero se tamizan en el mundo subjetivo e intereses de los actores. Si pasan 
esta barrera, los conocimientos pueden ser tratados a nivel racional.  

En la subjetividad de las personas y de los grupos sociales, cobra importancia el concepto 
de Cultura. 

3. LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

Las personas actúan más movidas por sus creencias y concepciones, antes que por sus 
conocimientos racionales o científicos. 

Las sociedades o los grupos humanos, a través de la historia han enfrentado problemas y 
necesidades. De estas experiencias han generado categorías, valores, expectativas, fines y 
concepciones de la vida, el hombre, el mundo y la salud. A estas formas colectivas de pensar, 
sentir y actuar se denomina Cultura. 

La Cultura es una herencia social y espiritual que está profundamente grabada en la 
consciencia de las personas, le otorga identidad a los grupos sociales y su modificación se da 
por largos y complejos procesos colectivos. La Medicina es una forma de la Cultura y por ello 
responde a su origen social. 

Esta Cultura puede ser modificada no necesariamente por la acción de la tecnología 
educativa. Responde principalmente a la cosmovisión, la historia social v la relación con su 
naturaleza de los grupos sociales. Aunque predomina la resistencia cultural, algunos 
procesos de cambios, como el sincretismo y hasta la transculturaciòn, pueden darse en el 
contacto con otras culturas. La educación formal, los medios de comunicación masiva y otras, 
son formas de contacto con otras culturas. La cuestión central se ubica en la libertad y 
respeto de este encuentro cultural. 

Por ello, cuando nos planteamos la educación como un proceso colectivo debemos partir 
de las concepciones culturales. Las personas portan en su consciencia diversas visiones de 
cada enfermedad, de las vacunas, de la diarrea, de la gestación, de los anticonceptivos, de los 
tratamientos, etc. 

A la Educación sanitaria se le suele pedir que resuelva un complejo de problemas, cuyos 
mecanismos de determinación se encuentran en otros niveles, como: las condiciones de vida, 
la cultura tradicional y los intereses vitales. 

En algunas investigaciones se denotó que en los primeros meses de la epidemia del 
Cólera, un gran sector popular, asociaba su origen a la Guerra del Golfo Pérsico (1990) 
donde fueron contaminados el mar y el aire con bombardeos y el derrame de petróleo. Otros 
dijeron que era un "castigo de dios", meses después predominaba el concepto de que era una 
especie de nube que circula por el aire y que se introducía en el cuerpo de las personas débiles. 
De estas concepciones no se deriva la necesidad de cuidar la higiene de alimentos o usar 
letrinas adecuadamente. Había una sensación de pasividad y resignación, en la población 
portadora de estas visiones. 

Las actividades educativas en salud pueden implicar una INTERVENCIÓN EN LA 
CULTURA, cuestión delicada porque nos llevaría a los antiguos problemas de: 
etnocentrismo, alienación, dominación e intolerancia cultural. La estrategia debería ser un 
ENCUENTRO DE CULTURAS, de la racionalidad científica y académica con la 
racionalidad popular. En este encuentro el primer valor que deber surgir es el respeto entre 
Culturas y la búsqueda del bienestar común. 

La técnica debe ser el DIALOGO, un diálogo particular para cada grupo social. Es así 
como revaloramos el contexto y la importancia de la familia como unidad social. La visita 
"casa por casa" es una estrategia que debe renovarse y revisarse hacia un nuevo enfoque.  

4. NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA EDUCACIÓN 

4.1. Generar barreras sanitarias 

Evaluando la dinámica social, pensamos que es débil el efecto de una actitud nueva y 
aislada en un medio donde predomina una cultura determinada sobre higiene o salud. Esto es 
lo que se ha venido haciendo al concentrar la educación en zonas de mayor prevalencia de 
algunos problemas de salud, como el Cólera, en lugares donde no hay agua ni desagüe y la 
población no acepta la idea infecciosa. 

La estrategia consiste en fortalecer espacios geográficos o sociales donde se respete y se 
exija ciertas conductas, de higiene por ejemplo. El control y la presión social servirán de 
referencia a las personas de otros espacios. 

El contraste, la claridad y firmeza de algunas conductas serán obvios para todo el que se 
acerque a estas "barreras". Estos espacios de referencia pueden ser los sectores 
gubernamentales, las oficinas públicas, la Universidad, los profesionales, las autoridades y 
los líderes. 

4.2. Generar y levantar referentes sociales 

Los grupos sociales, adquieren y afirman sus conductas y actitudes principalmente en 
referencia al grupo social al que pertenecen, al que desean pertenecer o está prestigiado 
socialmente. Las personas creen y hacen introyección de aquellos que estiman por alguna 
razón. La idea se puede resumir en: “se enseña con el ejemplo”.

El prestigio social está relacionado generalmente al éxito económico y nivel intelectual; 
pero la historia social y política actual nos dice que hay otros factores que levantan como 
referente a una persona o institución. Existen en cada ámbito diversas lógicas y es tarea de 
los técnicos el desentrañar la dinámica social y espiritual y proponer estos referentes.  

4.3.  Sentido centrifugo de la educación 

Paradójicamente, la educación debe tener un sentido centrífugo, del centro a la periferia. 
Consolidar la educación y actitudes en los grupos y espacios sociales más accesibles y 
permeables a la higiene o conservación de la salud. Hacer que estos grupos sean firmes en 
esta cultura sanitaria a manera de una barrera cultural. 

Progresivamente se extenderá esta educación a los grupos sociales más cercanos 
socialmente por contacto e introyección. 

Se debe garantizar que en estos espacios de mayor accesibilidad cultural, dispongan de 
materiales y los servicios necesarios para el lavado de manos y la protección de alimentos, 
por ejemplo, dando condiciones para el cumplimiento de normas sanitarias. 
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Todo esto lo portan los actores del proceso educativo, su mente y su voluntad no estás 
vacías ni detenidas. No existe un “ponente” o “educador” sino, un facilitador que estimula y 
sistematiza la participación auténtica de todos (no aparente o formal) para elegir el problema 
o tema que tratará el proceso educativo. Colectiva y activamente deciden los fines de este 
proceso, los plazos y recursos.

Dentro de este proceso puede identificarse la necesidad de información especializada y es 
cuando se convoca la participación del profesional, pero supeditado al proceso colectivo. Los 
conocimientos primero se tamizan en el mundo subjetivo e intereses de los actores. Si pasan 
esta barrera, los conocimientos pueden ser tratados a nivel racional.  

En la subjetividad de las personas y de los grupos sociales, cobra importancia el concepto 
de Cultura. 

3. LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

Las personas actúan más movidas por sus creencias y concepciones, antes que por sus 
conocimientos racionales o científicos. 

Las sociedades o los grupos humanos, a través de la historia han enfrentado problemas y 
necesidades. De estas experiencias han generado categorías, valores, expectativas, fines y 
concepciones de la vida, el hombre, el mundo y la salud. A estas formas colectivas de pensar, 
sentir y actuar se denomina Cultura. 

La Cultura es una herencia social y espiritual que está profundamente grabada en la 
consciencia de las personas, le otorga identidad a los grupos sociales y su modificación se da 
por largos y complejos procesos colectivos. La Medicina es una forma de la Cultura y por ello 
responde a su origen social. 

Esta Cultura puede ser modificada no necesariamente por la acción de la tecnología 
educativa. Responde principalmente a la cosmovisión, la historia social v la relación con su 
naturaleza de los grupos sociales. Aunque predomina la resistencia cultural, algunos 
procesos de cambios, como el sincretismo y hasta la transculturaciòn, pueden darse en el 
contacto con otras culturas. La educación formal, los medios de comunicación masiva y otras, 
son formas de contacto con otras culturas. La cuestión central se ubica en la libertad y 
respeto de este encuentro cultural. 

Por ello, cuando nos planteamos la educación como un proceso colectivo debemos partir 
de las concepciones culturales. Las personas portan en su consciencia diversas visiones de 
cada enfermedad, de las vacunas, de la diarrea, de la gestación, de los anticonceptivos, de los 
tratamientos, etc. 

A la Educación sanitaria se le suele pedir que resuelva un complejo de problemas, cuyos 
mecanismos de determinación se encuentran en otros niveles, como: las condiciones de vida, 
la cultura tradicional y los intereses vitales. 

En algunas investigaciones se denotó que en los primeros meses de la epidemia del 
Cólera, un gran sector popular, asociaba su origen a la Guerra del Golfo Pérsico (1990) 
donde fueron contaminados el mar y el aire con bombardeos y el derrame de petróleo. Otros 
dijeron que era un "castigo de dios", meses después predominaba el concepto de que era una 
especie de nube que circula por el aire y que se introducía en el cuerpo de las personas débiles. 
De estas concepciones no se deriva la necesidad de cuidar la higiene de alimentos o usar 
letrinas adecuadamente. Había una sensación de pasividad y resignación, en la población 
portadora de estas visiones. 

Las actividades educativas en salud pueden implicar una INTERVENCIÓN EN LA 
CULTURA, cuestión delicada porque nos llevaría a los antiguos problemas de: 
etnocentrismo, alienación, dominación e intolerancia cultural. La estrategia debería ser un 
ENCUENTRO DE CULTURAS, de la racionalidad científica y académica con la 
racionalidad popular. En este encuentro el primer valor que deber surgir es el respeto entre 
Culturas y la búsqueda del bienestar común. 

La técnica debe ser el DIALOGO, un diálogo particular para cada grupo social. Es así 
como revaloramos el contexto y la importancia de la familia como unidad social. La visita 
"casa por casa" es una estrategia que debe renovarse y revisarse hacia un nuevo enfoque.  

4. NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA EDUCACIÓN 

4.1. Generar barreras sanitarias 

Evaluando la dinámica social, pensamos que es débil el efecto de una actitud nueva y 
aislada en un medio donde predomina una cultura determinada sobre higiene o salud. Esto es 
lo que se ha venido haciendo al concentrar la educación en zonas de mayor prevalencia de 
algunos problemas de salud, como el Cólera, en lugares donde no hay agua ni desagüe y la 
población no acepta la idea infecciosa. 

La estrategia consiste en fortalecer espacios geográficos o sociales donde se respete y se 
exija ciertas conductas, de higiene por ejemplo. El control y la presión social servirán de 
referencia a las personas de otros espacios. 

El contraste, la claridad y firmeza de algunas conductas serán obvios para todo el que se 
acerque a estas "barreras". Estos espacios de referencia pueden ser los sectores 
gubernamentales, las oficinas públicas, la Universidad, los profesionales, las autoridades y 
los líderes. 

4.2. Generar y levantar referentes sociales 

Los grupos sociales, adquieren y afirman sus conductas y actitudes principalmente en 
referencia al grupo social al que pertenecen, al que desean pertenecer o está prestigiado 
socialmente. Las personas creen y hacen introyección de aquellos que estiman por alguna 
razón. La idea se puede resumir en: “se enseña con el ejemplo”.

El prestigio social está relacionado generalmente al éxito económico y nivel intelectual; 
pero la historia social y política actual nos dice que hay otros factores que levantan como 
referente a una persona o institución. Existen en cada ámbito diversas lógicas y es tarea de 
los técnicos el desentrañar la dinámica social y espiritual y proponer estos referentes.  

4.3.  Sentido centrifugo de la educación 

Paradójicamente, la educación debe tener un sentido centrífugo, del centro a la periferia. 
Consolidar la educación y actitudes en los grupos y espacios sociales más accesibles y 
permeables a la higiene o conservación de la salud. Hacer que estos grupos sean firmes en 
esta cultura sanitaria a manera de una barrera cultural. 

Progresivamente se extenderá esta educación a los grupos sociales más cercanos 
socialmente por contacto e introyección. 

Se debe garantizar que en estos espacios de mayor accesibilidad cultural, dispongan de 
materiales y los servicios necesarios para el lavado de manos y la protección de alimentos, 
por ejemplo, dando condiciones para el cumplimiento de normas sanitarias. 
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Es una estrategia que implica logros a mediano y largo plazo, pero serán reales y 
sustentables. No significa abandonar la educación y atención a los sectores de mayor 
prevalencia de problemas de salud y pobreza. Se trata de tareas que realmente construyan 
una nueva cultura de cuidado de la salud. 

4.4. Educación individualizada 

La educación como programa tiende a generalizar y uniformizar. La comunicación 
masiva, a pesar de algunos esfuerzos por un lenguaje adecuado, masifica el mensaje y el 
procedimiento en la ilusoria búsqueda de la máxima cobertura. 

De acuerdo a cada realidad familiar y circunstancias debe plantearse la educación, los 
contenidos, las técnicas y el tiempo. En este encuentro es importante que los interlocutores 
expliciten sus concepciones, intereses y formas de aprender. 

La obsesión por los contenidos, los medios y la cobertura han desviado el hecho que la 
educación es un proceso colectivo, de seres humanos con subjetividad y particularidades, que 
portan toda su vida, en cada momento. 

4.5. Generar autoridad sobre los grupos de riesgo 

Nos referimos a ciertos comerciantes o grupos laborales que estadística y 
epidemiológicamente son los responsables de generar algunos riesgos a la salud. Por 
ejemplo, quienes comercializan alimentos contaminados o tóxicos, falsifican autorizaciones, 
arroja basura, destruye el ambiente, etc. En ellos, el interés económico egoísta o las 
necesidades de sobrevivencia es muy fuerte y resistente a las acciones racionales. En estos 
grupos no debe ser prioritaria la educación sino la obligación. Debe generarse legitimidad en 
ciertas autoridades para que impongan ciertas conductas. 

A veces obligar también es enseñar. Se puede decomisar estos productos, clausurar 
establecimientos, retirarlos de algunos lugares, exigirles que usen y paguen algunos 
servicios. Estos grupos no dejarán sus intereses y prácticas por voluntaria y espontánea 
inteligencia de los riesgos. 

4.6. Seguimiento de pacientes

Se ha demostrado que los pacientes con algunas enfermedades prevenibles, vuelven a 
enfermar de lo misma y que no realizaron cambios en su forma de vida asociada a la 
enfermedad. 

La experiencia penosa de enfermar debe servir para exigirles cambios radicales en sus 
viviendas y sus costumbres, los cuales deben ser evaluados y seguidos regularmente, como 
parte del tratamiento y rehabilitación. La condición de haber sido pacientes puede 
comprometerlos con algunas tareas de información hacia sus familias y sus demás contactos 
sociales. Debemos invertir tiempo en hacer de cada paciente con alta, un promotor del 
cuidado de la salud, a partir de su experiencia. 

4.7.  Generar espacios de debate popular 

El uso de medios de comunicación masiva debe ser principalmente para la discusión de las 
concepciones populares. Es limitado el efecto de cuñas en radios y televisión. Los mensajes 
que no son aceptados por la cultura popular, son separados de la atención y de nada sirve la 
reiteración. 

Un gran espacio en este debate ha sido cedido y ocupado por periodistas, autoridades y 
pobladores en general. Los profesionales de la salud nos hemos autoexcluido o postergado en 

estos medios de comunicación. Algunas presencias mediáticas lo han hecho por intereses 
comerciales o tienen dificultades para la comunicación con el público popular.

En Arequipa, la radio es un medio importante de reproducción de la lógica y racionalidad 
populares. Discutir abiertamente algunas concepciones de la población permitirá tratar este 
componente de la cultura y llevarlo a que se contraste con las nuevas experiencias y 
necesidades sociales. 

4.8.  Educación escolarizada sistemática 

La educación de los menores de edad tiene otros principios y metodología pues sus 
condiciones de juicio crítico y autonomía no están desarrolladas. Lo que se enseña a los niños 
exige una profunda reflexión y responsabilidad.

El MINSA posee la estrategia denominada “Escuelas Saludables” que tiene como 
finalidad la promoción de la salud actuando sobre los factores de riesgo. Sus ejes temáticos 
son: alimentación y nutrición, higiene y medio ambiente, actividad física, salud sexual y 
reproductiva, habilidades para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito, promoción de la 

(6)salud mental, buen trato y cultura de paz . 

Estas actividades también se dirigen a los padres de familia y, el personal de salud, en 
coordinación con el sector educación, es el responsable de su ejecución. 

5. EJECUCIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS 

5.1. Charlas en reuniones de grupos 

La charla es una técnica bastante usada. La consideramos como una técnica básica y 
bastante completa, porque permite poner en práctica diversos aspectos de la educación. 

Ÿ Estas actividades requieren de una planificación que incluya al menos: la identificación 
del problema que se desea enfrentar, los objetivos educativos, los temas y técnicas 
didácticas, así como los criterios de evaluación.

Ÿ Iniciar la charla a la hora citada, con cualquier número de asistentes. Es preferible 
gratificar a los puntuales que favorecer a los atrasados. La puntualidad inicial dará la 
norma para otras reuniones. Cuando se estime que están presentes la mayoría de los 
posibles participantes, se puede recapitular los aspectos importantes del tema.

Ÿ Es preferible hacer reuniones con pocas personas. Un número adecuado es de 5 a 10 
personas, permite que todos hablen. 

Ÿ La disposición de los participantes debe ser en círculo. Quien dirige la reunión puede 
colocarse delante de la pizarra. 

Ÿ Al iniciar la reunión debe usarse una técnica para presentar a los participantes. Luego se 
hace la motivación al tema, se expresan los contenidos y objetivos de la reunión. Es 
necesario que los participantes expliquen y sean considerados sus inquietudes e intereses 
sobre el tema. 

Ÿ En la etapa motivacional, narrar hechos reales, mostrar fotografías, láminas o 
testimonios; para analizarlos y luego extraer los conceptos que se desean desarrollar. 

Ÿ Quien dirige la reunión debe anotar en la pizarra las idea principales durante todo el curso 
de la charla. Cuando hay  discrepancias se profundiza la discusión, para luego llegar a 
conclusiones mediante alguna dinámica grupal. 

(1)
Ÿ Existen varios libros de técnicas educativas para diversos fines . Si los participantes 
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Es una estrategia que implica logros a mediano y largo plazo, pero serán reales y 
sustentables. No significa abandonar la educación y atención a los sectores de mayor 
prevalencia de problemas de salud y pobreza. Se trata de tareas que realmente construyan 
una nueva cultura de cuidado de la salud. 

4.4. Educación individualizada 

La educación como programa tiende a generalizar y uniformizar. La comunicación 
masiva, a pesar de algunos esfuerzos por un lenguaje adecuado, masifica el mensaje y el 
procedimiento en la ilusoria búsqueda de la máxima cobertura. 

De acuerdo a cada realidad familiar y circunstancias debe plantearse la educación, los 
contenidos, las técnicas y el tiempo. En este encuentro es importante que los interlocutores 
expliciten sus concepciones, intereses y formas de aprender. 

La obsesión por los contenidos, los medios y la cobertura han desviado el hecho que la 
educación es un proceso colectivo, de seres humanos con subjetividad y particularidades, que 
portan toda su vida, en cada momento. 

4.5. Generar autoridad sobre los grupos de riesgo 

Nos referimos a ciertos comerciantes o grupos laborales que estadística y 
epidemiológicamente son los responsables de generar algunos riesgos a la salud. Por 
ejemplo, quienes comercializan alimentos contaminados o tóxicos, falsifican autorizaciones, 
arroja basura, destruye el ambiente, etc. En ellos, el interés económico egoísta o las 
necesidades de sobrevivencia es muy fuerte y resistente a las acciones racionales. En estos 
grupos no debe ser prioritaria la educación sino la obligación. Debe generarse legitimidad en 
ciertas autoridades para que impongan ciertas conductas. 

A veces obligar también es enseñar. Se puede decomisar estos productos, clausurar 
establecimientos, retirarlos de algunos lugares, exigirles que usen y paguen algunos 
servicios. Estos grupos no dejarán sus intereses y prácticas por voluntaria y espontánea 
inteligencia de los riesgos. 

4.6. Seguimiento de pacientes

Se ha demostrado que los pacientes con algunas enfermedades prevenibles, vuelven a 
enfermar de lo misma y que no realizaron cambios en su forma de vida asociada a la 
enfermedad. 

La experiencia penosa de enfermar debe servir para exigirles cambios radicales en sus 
viviendas y sus costumbres, los cuales deben ser evaluados y seguidos regularmente, como 
parte del tratamiento y rehabilitación. La condición de haber sido pacientes puede 
comprometerlos con algunas tareas de información hacia sus familias y sus demás contactos 
sociales. Debemos invertir tiempo en hacer de cada paciente con alta, un promotor del 
cuidado de la salud, a partir de su experiencia. 

4.7.  Generar espacios de debate popular 

El uso de medios de comunicación masiva debe ser principalmente para la discusión de las 
concepciones populares. Es limitado el efecto de cuñas en radios y televisión. Los mensajes 
que no son aceptados por la cultura popular, son separados de la atención y de nada sirve la 
reiteración. 

Un gran espacio en este debate ha sido cedido y ocupado por periodistas, autoridades y 
pobladores en general. Los profesionales de la salud nos hemos autoexcluido o postergado en 

estos medios de comunicación. Algunas presencias mediáticas lo han hecho por intereses 
comerciales o tienen dificultades para la comunicación con el público popular.

En Arequipa, la radio es un medio importante de reproducción de la lógica y racionalidad 
populares. Discutir abiertamente algunas concepciones de la población permitirá tratar este 
componente de la cultura y llevarlo a que se contraste con las nuevas experiencias y 
necesidades sociales. 

4.8.  Educación escolarizada sistemática 

La educación de los menores de edad tiene otros principios y metodología pues sus 
condiciones de juicio crítico y autonomía no están desarrolladas. Lo que se enseña a los niños 
exige una profunda reflexión y responsabilidad.

El MINSA posee la estrategia denominada “Escuelas Saludables” que tiene como 
finalidad la promoción de la salud actuando sobre los factores de riesgo. Sus ejes temáticos 
son: alimentación y nutrición, higiene y medio ambiente, actividad física, salud sexual y 
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hace la motivación al tema, se expresan los contenidos y objetivos de la reunión. Es 
necesario que los participantes expliquen y sean considerados sus inquietudes e intereses 
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testimonios; para analizarlos y luego extraer los conceptos que se desean desarrollar. 
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(1)
Ÿ Existen varios libros de técnicas educativas para diversos fines . Si los participantes 
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rehúyen hablar puede inicialmente pedirles sólo un "no”  o un “sí", para luego pedirles 
ampliaciones.  Una buena técnica es pedir que escriban sus opiniones en tarjetas o que 
conversen primero en grupos más pequeños. 

Ÿ La distribución de la palabra debe ser rápida y ágil. De acuerdo al desarrollo del tema, un 
profesional invitado puede hacer exposiciones concretas para dar información técnica o 
aclarar conceptos. 

Ÿ Las charlas no tienen un tiempo de duración rígido; pero es recomendable no exceder los 
60 minutos.

Ÿ Al final se resumen las ideas importantes. También se pueden acordar acciones que se 
derivan del tema tratado. Hacer preguntas a los participantes para obtener opiniones 
sobre la realización de la reunión o se usa alguna técnica de evaluación. 

5.2. Visita domiciliaria 

Averiguar en cada lugar las características geográficas y sociales, previamente a las 
visitas. Un momento oportuno para visitas planificadas suelen ser los domingos entre las 9 y 
11 horas. Buscar dialogar con todos los integrantes de la familia, especialmente promover la 
participación del esposo. No hacer una conversación estructurada. 

El desarrollo de la conversación debe seguir los intereses de cada familia, incluso se 
facilita si el mismo visitante explícita su propio mundo y afectividad. 

Las conversaciones espontáneas en la calle, los centros comerciales, durante el viaje y 
otras circunstancias, son realmente la forma común en que las personas comunican y 
contrastan sus ideas. 

5.3. Consulta medica 

Muchos pacientes y familiares que acuden a la atención de salud no suelen reciben 
información sobre el origen, evolución y tratamiento de su dolencias El profesional que 
atiende a un paciente debe explicar claramente estos aspectos a quienes asisten a la consulta y 
dejar las indicaciones por escrito. 

Esta tarea suele dejarse al personal técnico o estudiantes más jóvenes, a veces sin la 
supervisión ni evaluación de los profesionales. El rol de quien atiende en admisión o triaje 
puede ser muy importante en el plano educativo. 
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Los Determinantes Sociales de la Salud
ANA MARÍA GUTIÉRREZ VALDIVIA

CLAUDIA TAYPICAHUANA JUÁREZ

INTRODUCCIÓN

El concepto de salud ha experimentado un proceso de revisión constante. Desde 
mediados del siglo XX se ha producido un desplazamiento desde la búsqueda de las causas de 
la enfermedad centradas en el individuo a la aparición de los determinantes sociales, los 
principales moduladores del fenómeno salud y la enfermedad. Hoy sabemos que la salud y la 
calidad de vida son un resultado social directamente relacionado con las condiciones 
generales de la vida de las personas y con la forma de vivir; en este sentido se han hecho 
notables esfuerzos en las últimas décadas para comprender cómo interactúan los 

 (1)determinantes sociales y se producen los resultados en salud.

Se comenzaron a hablar de los grandes determinantes de la salud de los individuos y de 
las poblaciones, a partir del estudio presentado por Marc Lalonde en 1974. Lalonde  era un 
abogado y político que  desempeñaba el cargo de Ministro de Salud Pública de Canadá y 
encargó un estudio a un grupo de epidemiólogos para que investigaran, en una muestra 
representativa, las grandes causas de muerte y enfermedad de los canadienses. Al final del 
estudio Lalonde presentó un Informe denominado: “New perspectives on the health of  
Canadians”, que marcó uno de los hitos importantes dentro de la Salud Pública, como 
disciplina orientadora del accionar los servicios de salud encargados de velar por la salud de 
la población. Actualmente se maneja el término “determinantes de la salud”, para referirse al 
conjunto de factores tanto personales como sociales, económicos y ambientales que 

 (2)determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones.

La función de los determinantes sociales va más allá de este enfoque de causas próximas y 
considera las "causas de las causas". Por ejemplo, el tabaquismo, obesidad, alcohol, 
sedentarismo son causas de enfermedades. El enfoque de los determinantes sociales aborda 
las causas de las causas y en particular cómo contribuyen a las desigualdades sociales en 
salud. Se centran no sólo en la conducta personal, sino que tratan de considerar las 
circunstancias sociales y económicas que producen una mala salud prematura a lo largo de la 
vida: desarrollo temprano del niño, educación, trabajo y condiciones de vida y las causas 
estructurales  que producen estas condiciones de vida y trabajo. En muchas sociedades, el 
comportamiento no saludable sigue la gradiente social: mientras más bajo esté la gente en la 
jerarquía socioeconómica, más fuman, tienen una dieta peor y menos actividad física. Una 
causa principal, pero la única, de la distribución social de estas causas es el nivel de educación. 
Otros ejemplos específicos de abordar las causas de las causas: precio y disponibilidad, las que 
son clave en el consumo de alcohol; impuestos, etiquetado del paquete, prohibición de 
publicidad y fumar en lugares públicos, que han tenido efectos demostrables en el consumo 
del tabaco. La voz de la profesión médica ha sido muy importante en estos ejemplos para 

 (3)abordar las causas de las causas.

Existe un creciente movimiento a nivel mundial que busca abordar las grandes 
desigualdades en salud y duración de la vida a través de acción en los determinantes sociales 
de salud. Este movimiento incluye a la Organización Mundial de la Salud, varios gobiernos 
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nacionales, organizaciones de la sociedad  civil y académicos.  Se buscan soluciones y se 
comparte el aprendizaje. Los médicos deben ser participantes bien informados en este 
debate. Muchas cosas pueden pasar en la práctica de la medicina que puede contribuir 
directamente y con el trabajo con otros sectores. La profesión médica puede abogar en 

 (1)situaciones donde las  condiciones sociales tienen importantes efectos en la salud.

Reconocer el impacto en la salud de las condiciones y políticas económicas y sociales 
podría tener grandes repercusiones en la manera como la sociedad toma decisiones sobre el 
desarrollo, y podría cuestionar los valores y los principios sobre los que se construyen las 
instituciones y se mide el progreso. Es esperanzador que los responsables de tomar 
decisiones en todas las áreas reconocen cada vez más la necesidad de invertir en la salud y el 
desarrollo sostenible. Para hacerlo, necesitan tanto hechos claros como herramientas 
políticas y asesoría estratégica. 

1.  LA BUSQUEDA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD Y LAS 
 (1)CAUSAS DE LAS DESIGUALDADES

El concepto de desigualdad en salud alude al impacto que tienen, sobre la distribución de 
la salud y la enfermedad en la población, los determinantes sociales como la riqueza, la 
educación, la ocupación, el grupo racial o étnico, la residencia urbana o rural y las 
condiciones de habitabilidad o equipamientos del lugar en el que se vive o trabaja. La OMS 
define el concepto desigualdad como las diferencias en materia de salud que son innecesarias, 
evitables e injustas; por lo tanto es un concepto que incluye una dimensión moral y ética. El 
fenómeno de las desigualdades en salud está caracterizado según Daponte por su carácter 
injusto y evitable, además de su ubicuidad, consistencia, su enorme magnitud, su carácter 
gradual, su tendencia creciente, su persistencia, su carácter histórico y su carácter adaptativo 
(lo que indica que los grupos sociales mejor posicionados socialmente son los más 
beneficiados de las acciones sanitarias y sociales dirigidas a mejorar la salud). El concepto es 
el de equidad en salud y  hace referencia a la disminución o ausencia de estas diferencias. 
Amartya Sen, Premio Nobel de Economía y miembro de la Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud creada por la OMS en 2006, afirma sobre la equidad que no concierne 
únicamente a  salud, vista aisladamente, sino que debe abordarse desde el ámbito más amplio 
de la  imparcialidad y la justicia de los acuerdos sociales, incluida la distribución económica;  
prestando la debida atención al papel de la salud en la vida y la libertad humanas. La equidad 
en salud va más allá, por todo ello, de la distribución de la salud y de la asistencia sanitaria o 
de los recursos. El “Black Report” (1980) británico es considerado el primer informe sobre la 
desigualdad del siglo XX, y ya  en 1980 puso clara la evidencia sobre el riesgo diferencial de 
muerte según clase social,  además del estado de desigualdad de Inglaterra respecto a otros 
países del entorno. 

2. MARCO CONCEPTUAL PARA LA ACCIÓN SOBRE DETERMINANTES 
SOCIALES

El imperativo de actuar sobre los determinantes sociales ha llevado al desarrollo de 
marcos conceptuales para facilitar la comprensión de los procesos sociales que impactan 
sobre la salud, y así identificar los puntos de entrada de las intervenciones. La revisión de los 
modelos planteados y su evolución ayuda a entender el enfoque de determinantes sociales, y 
su utilidad para una salud pública que persigue la equidad en salud.

Uno de los primeros y más influyentes 
fue el de Lalonde en 1974, que identificó 
como determinantes claves a los estilos de 
vida, el ambiente, la biología humana y los 
servicios ele salud, en un enfoque que 
planteaba explícitamente que la salud es más 
que un sistema de atención. Este mismo 
autor destacó la discordancia entre esta 
situación y la distribución de recursos y los 
esfuerzos sociales asignados a los diferentes  
determinantes. Desde esa fecha, se ha ido 
aprendiendo mucho más,  en particular 
sobre los mecanismos en que los factores 
sociales afectan a la salud y la equidad, lo que ha permitido expandir este marco básico 
(Figura 1).

Las interacciones entre los factores identificados por Lalonde y otros, en particular las 
condiciones sociales, quedan diagramadas en un modelo planteado por Dahlgren y 
Whitehead y adoptado por Acheson en su informe sobre desigualdades en salud en Gran 
Bretaña. Este modelo presenta a los principales determinantes de la salud como capas de 
influencia. (Figura 2). Al centro se encuentra el individuo y los factores constitucionales que 
afectan a su salud pero que no son cambiables. A su alrededor se encuentran las capas que se 
refieren a determinantes posibles de modificar, comenzando por los estilos de vida 
individuales, objeto desde hace décadas de los esfuerzos de promoción en salud. Pero los 
individuos y sus conductas son influenciados por su comunidad y las redes sociales, las que 
pueden sostener o no a la salud de los individuos; hecho que si se ignora dificulta la adopción 
de conductas saludables. Los determinantes considerados más amplios o profundos, en 
cuanto a su influencia, tienen que ver con las condiciones de vida y trabajo, alimentos y acceso 
a servicios básicos, además de las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, 
representadas en la capa más externa. El modelo intenta representar además las 
interacciones entre los factores.
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muerte según clase social,  además del estado de desigualdad de Inglaterra respecto a otros 
países del entorno. 

2. MARCO CONCEPTUAL PARA LA ACCIÓN SOBRE DETERMINANTES 
SOCIALES

El imperativo de actuar sobre los determinantes sociales ha llevado al desarrollo de 
marcos conceptuales para facilitar la comprensión de los procesos sociales que impactan 
sobre la salud, y así identificar los puntos de entrada de las intervenciones. La revisión de los 
modelos planteados y su evolución ayuda a entender el enfoque de determinantes sociales, y 
su utilidad para una salud pública que persigue la equidad en salud.

Uno de los primeros y más influyentes 
fue el de Lalonde en 1974, que identificó 
como determinantes claves a los estilos de 
vida, el ambiente, la biología humana y los 
servicios ele salud, en un enfoque que 
planteaba explícitamente que la salud es más 
que un sistema de atención. Este mismo 
autor destacó la discordancia entre esta 
situación y la distribución de recursos y los 
esfuerzos sociales asignados a los diferentes  
determinantes. Desde esa fecha, se ha ido 
aprendiendo mucho más,  en particular 
sobre los mecanismos en que los factores 
sociales afectan a la salud y la equidad, lo que ha permitido expandir este marco básico 
(Figura 1).

Las interacciones entre los factores identificados por Lalonde y otros, en particular las 
condiciones sociales, quedan diagramadas en un modelo planteado por Dahlgren y 
Whitehead y adoptado por Acheson en su informe sobre desigualdades en salud en Gran 
Bretaña. Este modelo presenta a los principales determinantes de la salud como capas de 
influencia. (Figura 2). Al centro se encuentra el individuo y los factores constitucionales que 
afectan a su salud pero que no son cambiables. A su alrededor se encuentran las capas que se 
refieren a determinantes posibles de modificar, comenzando por los estilos de vida 
individuales, objeto desde hace décadas de los esfuerzos de promoción en salud. Pero los 
individuos y sus conductas son influenciados por su comunidad y las redes sociales, las que 
pueden sostener o no a la salud de los individuos; hecho que si se ignora dificulta la adopción 
de conductas saludables. Los determinantes considerados más amplios o profundos, en 
cuanto a su influencia, tienen que ver con las condiciones de vida y trabajo, alimentos y acceso 
a servicios básicos, además de las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, 
representadas en la capa más externa. El modelo intenta representar además las 
interacciones entre los factores.
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Figura 1.  Modelo de Lalonde
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Construyendo sobre los modelos anteriores, intentando aclarar aún más los mecanismos 
por los cuales los determinantes sociales generan inequidades en salud y develando la 
relación entre los principales determinantes, la Comisión sobre Determinantes Sociales de la 
Salud plantea un marco conceptual para actuar sobre ellos.

Este marco traza el camino a partir de que el contexto social y político, incluyendo las 
instituciones políticas y los procesos económicos, da origen a posiciones socioeconómicas 
desiguales. Esta estratificación de los grupos sociales por ingreso, educación, ocupación, 
género y otros factores, lleva a la creación de inequidades sociales en condiciones de vida y de 
trabajo. Los mecanismos de estratificación socioeconómica son los denominados 
determinantes estructurales de inequidades en salud.

Son estos mecanismos los que configuran mejores o peores oportunidades para la salud, 
según diferencias en vulnerabilidades, exposiciones a agentes y acceso a servicios básicos. Es 
decir, la influencia de la posición socioeconómica del individuo sobre su salud no es directa, 
sino producto de factores intermediarios: condiciones materiales, tales como la calidad de 
vivienda, y circunstancias psicosociales, incluyendo el estrés y los  comportamientos como el 
hábito de fumar o de alimentarse mal. 

El marco conceptual incorpora al sistema de salud como un determinante social más 
porque, por una parte, el deterioro o mejora del estado de salud tienen un efecto de 
retroalimentación respecto a la posición socioeconómica, por ejemplo el ingreso, y por otra, 
el sector salud tiene un rol importante en promover y coordinar políticas de acción sobre 
determinantes sociales. 

3. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD SEGÚN LA COMISIÓN DE LA 
(3)OMS

 Los determinantes sociales de la salud son condiciones sociales en que las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias 
son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional 
y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades 
sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo 
que respecta a la situación sanitaria.

En respuesta a la creciente preocupación suscitada por esas inequidades persistentes y 
cada vez mayores, la Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a la manera 
de mitigarlas. En el informe final de la Comisión, publicado en agosto de 2008, se proponen 
tres recomendaciones generales:

Ÿ Mejorar las condiciones de vida cotidianas

Ÿ Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos

Ÿ Medición y análisis del problema

3.1. Mejorar las condiciones de vida cotidianas

a. Equidad desde el principio

A escala mundial, no menos de 200 millones de niños no se desarrollan plenamente. Ello 
tiene enormes consecuencias para su salud y para la sociedad en su conjunto. Invertir en los 

primeros años de vida es una de las medidas que con más probabilidad permitiría reducir las 
inequidades sanitarias. La Comisión pide:

Ÿ que se establezca un mecanismo interinstitucional que garantice la coherencia de las 
políticas para el desarrollo de la primera infancia;

Ÿ que se disponga de un paquete integral de programas de calidad para todos los niños, las 
madres y los dispensadores de atención;

Ÿ que se ofrezca una enseñanza primaria y secundaria obligatoria de calidad a todos los 
niños.

b. Entornos salubres para una población sana

El lugar donde vivimos afecta a nuestra salud y a nuestra posibilidad de tener una vida 
próspera. El año pasado, por primera vez la mayoría de los habitantes del planeta vivía en 
entornos urbanos. Las condiciones de vida de la población inciden de forma importante en la 
equidad sanitaria. El acceso a una vivienda de calidad, a agua salubre y a servicios de 
saneamiento es un derecho de todo ser humano. La Comisión pide:

Ÿ que mejore la disponibilidad y la asequibilidad de vivienda invirtiendo en la mejora de los 
barrios de chabolas, priorizando el abastecimiento de agua y electricidad y el 
saneamiento;

Ÿ que se promuevan las conductas sanas según criterios de equidad, en particular la 
actividad física, alentando una alimentación sana y la disminución de la violencia y los 
delitos mediante una ordenación adecuada del medio y la aplicación de controles 
reguladores, por ejemplo limitando el número de establecimientos de venta de alcohol;

Ÿ que se invierta de forma sostenida en el desarrollo rural;

Ÿ que las respuestas económicas y sociales al cambio climático y otros tipos de degradación 
medioambiental tengan en cuenta la equidad sanitaria.

c. Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno

El empleo y las condiciones de trabajo tienen efectos importantes en la equidad sanitaria. 
Cuando son buenos aportan seguridad financiera, posición social, desarrollo personal, 
relaciones sociales y autoestima, y protegen contra los trastornos físicos y psicosociales. La 
Comisión pide:

Ÿ que el pleno empleo y el trabajo digno sean objetivos centrales de las políticas sociales y 
económicas nacionales e internacionales;

Ÿ que se formulen políticas económicas y sociales que aseguren a los hombres y las mujeres 
empleos de calidad suficientemente remunerados, que tengan en cuenta el costo real y 
actual de una vida sana;

Ÿ que todos los trabajadores estén protegidos por normas y políticas laborales básicas 
internacionales;

Ÿ que mejoren las condiciones laborales de todos los trabajadores.

d. Protección social a lo largo de la vida

Todo el mundo necesita protección social a lo largo de la vida: en la infancia, durante la 
vida laboral, y en la vejez. Esa protección también es necesaria en determinadas 
circunstancias inesperadas, como en caso de enfermedad, discapacidad y pérdida de ingresos 
o del trabajo. Cuatro de cada cinco personas en el mundo carece de la protección básica que 
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Construyendo sobre los modelos anteriores, intentando aclarar aún más los mecanismos 
por los cuales los determinantes sociales generan inequidades en salud y develando la 
relación entre los principales determinantes, la Comisión sobre Determinantes Sociales de la 
Salud plantea un marco conceptual para actuar sobre ellos.

Este marco traza el camino a partir de que el contexto social y político, incluyendo las 
instituciones políticas y los procesos económicos, da origen a posiciones socioeconómicas 
desiguales. Esta estratificación de los grupos sociales por ingreso, educación, ocupación, 
género y otros factores, lleva a la creación de inequidades sociales en condiciones de vida y de 
trabajo. Los mecanismos de estratificación socioeconómica son los denominados 
determinantes estructurales de inequidades en salud.

Son estos mecanismos los que configuran mejores o peores oportunidades para la salud, 
según diferencias en vulnerabilidades, exposiciones a agentes y acceso a servicios básicos. Es 
decir, la influencia de la posición socioeconómica del individuo sobre su salud no es directa, 
sino producto de factores intermediarios: condiciones materiales, tales como la calidad de 
vivienda, y circunstancias psicosociales, incluyendo el estrés y los  comportamientos como el 
hábito de fumar o de alimentarse mal. 

El marco conceptual incorpora al sistema de salud como un determinante social más 
porque, por una parte, el deterioro o mejora del estado de salud tienen un efecto de 
retroalimentación respecto a la posición socioeconómica, por ejemplo el ingreso, y por otra, 
el sector salud tiene un rol importante en promover y coordinar políticas de acción sobre 
determinantes sociales. 

3. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD SEGÚN LA COMISIÓN DE LA 
(3)OMS

 Los determinantes sociales de la salud son condiciones sociales en que las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias 
son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional 
y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades 
sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo 
que respecta a la situación sanitaria.

En respuesta a la creciente preocupación suscitada por esas inequidades persistentes y 
cada vez mayores, la Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a la manera 
de mitigarlas. En el informe final de la Comisión, publicado en agosto de 2008, se proponen 
tres recomendaciones generales:

Ÿ Mejorar las condiciones de vida cotidianas

Ÿ Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos

Ÿ Medición y análisis del problema

3.1. Mejorar las condiciones de vida cotidianas

a. Equidad desde el principio

A escala mundial, no menos de 200 millones de niños no se desarrollan plenamente. Ello 
tiene enormes consecuencias para su salud y para la sociedad en su conjunto. Invertir en los 

primeros años de vida es una de las medidas que con más probabilidad permitiría reducir las 
inequidades sanitarias. La Comisión pide:

Ÿ que se establezca un mecanismo interinstitucional que garantice la coherencia de las 
políticas para el desarrollo de la primera infancia;

Ÿ que se disponga de un paquete integral de programas de calidad para todos los niños, las 
madres y los dispensadores de atención;

Ÿ que se ofrezca una enseñanza primaria y secundaria obligatoria de calidad a todos los 
niños.

b. Entornos salubres para una población sana

El lugar donde vivimos afecta a nuestra salud y a nuestra posibilidad de tener una vida 
próspera. El año pasado, por primera vez la mayoría de los habitantes del planeta vivía en 
entornos urbanos. Las condiciones de vida de la población inciden de forma importante en la 
equidad sanitaria. El acceso a una vivienda de calidad, a agua salubre y a servicios de 
saneamiento es un derecho de todo ser humano. La Comisión pide:

Ÿ que mejore la disponibilidad y la asequibilidad de vivienda invirtiendo en la mejora de los 
barrios de chabolas, priorizando el abastecimiento de agua y electricidad y el 
saneamiento;

Ÿ que se promuevan las conductas sanas según criterios de equidad, en particular la 
actividad física, alentando una alimentación sana y la disminución de la violencia y los 
delitos mediante una ordenación adecuada del medio y la aplicación de controles 
reguladores, por ejemplo limitando el número de establecimientos de venta de alcohol;

Ÿ que se invierta de forma sostenida en el desarrollo rural;

Ÿ que las respuestas económicas y sociales al cambio climático y otros tipos de degradación 
medioambiental tengan en cuenta la equidad sanitaria.

c. Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno

El empleo y las condiciones de trabajo tienen efectos importantes en la equidad sanitaria. 
Cuando son buenos aportan seguridad financiera, posición social, desarrollo personal, 
relaciones sociales y autoestima, y protegen contra los trastornos físicos y psicosociales. La 
Comisión pide:

Ÿ que el pleno empleo y el trabajo digno sean objetivos centrales de las políticas sociales y 
económicas nacionales e internacionales;

Ÿ que se formulen políticas económicas y sociales que aseguren a los hombres y las mujeres 
empleos de calidad suficientemente remunerados, que tengan en cuenta el costo real y 
actual de una vida sana;

Ÿ que todos los trabajadores estén protegidos por normas y políticas laborales básicas 
internacionales;

Ÿ que mejoren las condiciones laborales de todos los trabajadores.

d. Protección social a lo largo de la vida

Todo el mundo necesita protección social a lo largo de la vida: en la infancia, durante la 
vida laboral, y en la vejez. Esa protección también es necesaria en determinadas 
circunstancias inesperadas, como en caso de enfermedad, discapacidad y pérdida de ingresos 
o del trabajo. Cuatro de cada cinco personas en el mundo carece de la protección básica que 
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proporciona la seguridad social. Extender la protección social a toda la población, en los 
países y en el mundo, constituirá un paso decisivo para alcanzar la equidad sanitaria en una 
generación. La Comisión pide:

Ÿ que se establezcan políticas integrales de protección social y se refuercen las existentes;

Ÿ que se vele por que los sistemas de protección social incluyan a quienes están en situación 
de precariedad laboral, en particular quienes trabajan en el sector no estructurado, el 
servicio doméstico o la asistencia a otras personas.

e. Atención de salud universal

El acceso y la utilización de los servicios de salud son esenciales para gozar de buena salud 
y alcanzar la equidad sanitaria. Sin atención sanitaria, muchas de las oportunidades para 
mejorar radicalmente el estado de salud desaparecerán. Cada año, más de 100 millones de 
personas se ven abocadas a la pobreza debido a que han de hacer frente a gastos sanitarios de 
consecuencias catastróficas para sus familias. La Comisión pide:

Ÿ que se disponga de sistemas de atención de salud basados en los principios de equidad, 
prevención de la morbilidad y promoción de la salud con cobertura universal, centrados 
en la atención primaria de salud, con independencia de la capacidad de pago.

3.2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos

La inequidad de las condiciones de vida está determinada por estructuras y procesos 
sociales más profundos. La inequidad es sistemática, es el resultado de normas, políticas y 
prácticas sociales que toleran o incluso favorecen una distribución injusta del poder, la 
riqueza y otros recursos sociales, y del acceso a éstos. La Comisión pide:

Ÿ  que la equidad sanitaria sea un criterio de evaluación de la actuación de los gobiernos;

Ÿ que se cree capacidad nacional para aplicar un régimen impositivo progresivo;

Ÿ que se cumplan los compromisos adquiridos aumentando la ayuda mundial hasta el 0,7% 
del PIB;

Ÿ que se evalúen las consecuencias de los principales acuerdos económicos mundiales, 
regionales y bilaterales en la equidad sanitaria;

Ÿ que se refuerce el liderazgo del sector público en la prestación de bienes y servicios 
básicos esenciales para la salud y en el control de artículos que dañan la salud;

Ÿ que se aprueben y apliquen leyes que promuevan la equidad de género;

Ÿ que se cree y se financie una unidad dedicada a la equidad de género;

Ÿ que la contribución económica del trabajo doméstico, la asistencia a otras personas y el 
trabajo voluntario se incluya en las cuentas nacionales;

Ÿ que se garantice la representación justa de todos los grupos de la sociedad en la toma de 
decisiones;

Ÿ que se permita que la sociedad civil pueda organizarse y actuar de forma que se 
promuevan y respeten los derechos políticos y sociales que afectan a la equidad sanitaria;

Ÿ que las Naciones Unidas hagan de la equidad social un objetivo fundamental de los 
programas de desarrollo mundial y utilicen un marco basado en indicadores de los 
determinantes sociales para medir los progresos realizados.

1.2.1. Medición y análisis del problema

La acción sobre los determinantes sociales de la salud será más eficaz si de dispone de 
sistemas de datos básicos, tales como los registros civiles y programas de observación 

sistemática de las inequidades sanitarias y de los determinantes sociales de la salud, y 
mecanismos que aseguren que los datos pueden ser interpretados y utilizados en la 
elaboración de políticas, sistemas y programas más eficaces. La sensibilización y la formación 
en materia de determinantes sociales de la salud es esencial.

a. Los actores

La Comisión apoya resueltamente que los gobiernos y el sector público desempeñen una 
función central en esas intervenciones, pero reconoce también la necesidad de que 
intervengan y presten apoyo las instituciones y organismos de ámbito mundial, las 
autoridades nacionales y locales, la sociedad civil, las comunidades de investigación y 
académicas, y el sector privado.

b. Organismos multilaterales

La Comisión pide coherencia intersectorial en la elaboración de las políticas y la ejecución 
de las intervenciones para logar que aumente la equidad sanitaria. La Comisión pide a los 
organismos especializados y los organismos de financiación multilaterales lo siguiente:

Ÿ que hagan de la equidad sanitaria un objetivo común fundamental y utilicen un conjunto 
común de indicadores para hacer un seguimiento de los progresos realizados en materia 
de desarrollo;

Ÿ que velen por que el aumento de la ayuda y el alivio de la carga de la deuda sirvan para 
prestar apoyo a la formulación de políticas y la realización de acciones coherentes en 
materia de determinantes sociales de la salud entre los gobiernos beneficiarios;

Ÿ que favorezcan la participación equitativa de los Estados Miembros y otras partes 
interesadas en la formulación de políticas a escala mundial.

c. OMS

Ÿ La OMS es la institución encargada de liderar la acción sanitaria mundial. Es hora de 
potenciar su función directriz a través del programa de acción sobre los determinantes 
sociales de la salud y la equidad sanitaria mundial. La Comisión pide a la OMS:

Ÿ que adopte una función rectora, facilitando el desarrollo de medios de acción y 
promoviendo la coherencia entre las políticas de los organismos asociados del sistema 
multilateral;

Ÿ que preste apoyo a la fijación de objetivos en materia de equidad sanitaria y haga un 
seguimiento de los progresos realizados al respecto en cada país y entre los países, como 
objetivo básico de desarrollo y por conducto de un sistema mundial de vigilancia de la 
equidad sanitaria;

Ÿ que robustezca la capacidad del conjunto de la OMS en relación con los determinantes 
sociales de la salud.

d. Autoridades nacionales y locales

Las intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud y la equidad sanitaria han 
de estar respaldadas por un sector público con capacidad de acción y decisión, que se apoye en 
los principios de justicia, participación y colaboración intersectorial. Las intervenciones se 
refieren a los aspectos siguientes: coherencia de las políticas gubernamentales; 
intensificación de las medidas que promuevan la equidad y la financiación; y medición, 
evaluación y formación.
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proporciona la seguridad social. Extender la protección social a toda la población, en los 
países y en el mundo, constituirá un paso decisivo para alcanzar la equidad sanitaria en una 
generación. La Comisión pide:

Ÿ que se establezcan políticas integrales de protección social y se refuercen las existentes;

Ÿ que se vele por que los sistemas de protección social incluyan a quienes están en situación 
de precariedad laboral, en particular quienes trabajan en el sector no estructurado, el 
servicio doméstico o la asistencia a otras personas.

e. Atención de salud universal

El acceso y la utilización de los servicios de salud son esenciales para gozar de buena salud 
y alcanzar la equidad sanitaria. Sin atención sanitaria, muchas de las oportunidades para 
mejorar radicalmente el estado de salud desaparecerán. Cada año, más de 100 millones de 
personas se ven abocadas a la pobreza debido a que han de hacer frente a gastos sanitarios de 
consecuencias catastróficas para sus familias. La Comisión pide:

Ÿ que se disponga de sistemas de atención de salud basados en los principios de equidad, 
prevención de la morbilidad y promoción de la salud con cobertura universal, centrados 
en la atención primaria de salud, con independencia de la capacidad de pago.

3.2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos

La inequidad de las condiciones de vida está determinada por estructuras y procesos 
sociales más profundos. La inequidad es sistemática, es el resultado de normas, políticas y 
prácticas sociales que toleran o incluso favorecen una distribución injusta del poder, la 
riqueza y otros recursos sociales, y del acceso a éstos. La Comisión pide:

Ÿ  que la equidad sanitaria sea un criterio de evaluación de la actuación de los gobiernos;

Ÿ que se cree capacidad nacional para aplicar un régimen impositivo progresivo;

Ÿ que se cumplan los compromisos adquiridos aumentando la ayuda mundial hasta el 0,7% 
del PIB;

Ÿ que se evalúen las consecuencias de los principales acuerdos económicos mundiales, 
regionales y bilaterales en la equidad sanitaria;

Ÿ que se refuerce el liderazgo del sector público en la prestación de bienes y servicios 
básicos esenciales para la salud y en el control de artículos que dañan la salud;

Ÿ que se aprueben y apliquen leyes que promuevan la equidad de género;

Ÿ que se cree y se financie una unidad dedicada a la equidad de género;

Ÿ que la contribución económica del trabajo doméstico, la asistencia a otras personas y el 
trabajo voluntario se incluya en las cuentas nacionales;

Ÿ que se garantice la representación justa de todos los grupos de la sociedad en la toma de 
decisiones;

Ÿ que se permita que la sociedad civil pueda organizarse y actuar de forma que se 
promuevan y respeten los derechos políticos y sociales que afectan a la equidad sanitaria;

Ÿ que las Naciones Unidas hagan de la equidad social un objetivo fundamental de los 
programas de desarrollo mundial y utilicen un marco basado en indicadores de los 
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sistemática de las inequidades sanitarias y de los determinantes sociales de la salud, y 
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función central en esas intervenciones, pero reconoce también la necesidad de que 
intervengan y presten apoyo las instituciones y organismos de ámbito mundial, las 
autoridades nacionales y locales, la sociedad civil, las comunidades de investigación y 
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e. Sociedad civil

La sociedad civil puede desempeñar un importante papel en las intervenciones sobre los 
determinantes sociales de la salud. Las intervenciones se refieren a los aspectos siguientes: 
participación en las políticas, la planificación y los programas; y evaluación y seguimiento del 
desempeño.

f. Sector privado

El sector privado tiene una gran influencia en la salud y el bienestar. Las intervenciones 
se refieren a los aspectos siguientes: aumento de la responsabilización, e inversiones e 
investigación.

g. Instituciones de investigación

El conocimiento – de la situación sanitaria mundial, regional, nacional y local, de lo que 
puede hacerse para mejorar esa situación y de cuáles son las medidas más eficaces para 
subsanar las inequidades sanitarias – es la base en la que se asienta la labor de la Comisión. 
Las intervenciones se refieren al aspecto siguiente: generar conocimiento sobre los 
determinantes sociales de la salud y difundirlo. 

4. RETOS PARA DISMINUIR LA INEQUIDAD EN SALUD

Durante el último siglo en América Latina,  se ha realizado enormes avances con el 
aumento de la esperanza de vida y ha afrontado muchos desafíos para mejorar la salud y el 
bienestar de sus comunidades, gozando en los últimos decenios de una estabilidad política y 
prosperidad económica sin precedentes. No obstante, a medida que se continúa prosperando 
en términos económicos, sus niveles de ingresos son los más desiguales del mundo. Así, 
mientras que la Región es en la actualidad eminentemente urbana y de ingresos medios, 
oculta una heterogeneidad y desigualdad enormes. La desigualdad tiene implicancias 
importantes tanto para la salud como para sus determinantes sociales, ya que conduce a una 
mayor estratificación e inequidad en los países y entre ellos.

En relación a la población objetivo (las más desfavorecidas), se pueden señalar tres 
enfoques generales de políticas a fin de reducir las inequidades en salud: 1) mejorar la salud 
de los grupos desfavorecidos de la población mediante programas específicos; 2) disminuir 
las brechas sanitarias entre las personas en circunstancias sociales más desfavorecidas y los 
grupos en mejor situación; y 3) actuar sobre la existencia de los gradientes sanitarios, desde 
los grupos más desfavorecidos a los más privilegiados. Para tener éxito, las tres opciones 
requieren medidas relacionadas con los determinantes sociales de la salud. Las tres 
constituyen maneras potencialmente eficaces de aliviar la carga de morbimortalidad 
adicional que sobrellevan los socialmente desfavorecidos. No obstante, los enfoques difieren 

 (5)significativamente en sus valores e implicaciones subyacentes.

Los programas que se focalizan en mejorar la salud de los grupos sociales más 
desfavorecidos (por ejemplo en extrema pobreza) tienen la ventaja de que apuntan a un 
sector claramente definido, un segmento bastante reducido de la población y en el que resulta 
relativamente sencillo vigilar y evaluar los resultados. Los programas específicos para tratar 
de resolver los problemas de salud de los grupos desfavorecidos se pueden armonizar con 
otras intervenciones dentro de un programa gubernamental, por ejemplo en contra de la 
pobreza. La desventaja de este tipo de acciones es precisamente el hecho de que no se trata de 
estrategias que alcancen a toda la población sino que benefician a subgrupos que constituyen 
un porcentaje relativamente pequeño. Además, incluso si un programa específico tiene éxito 

al generar beneficios de salud absolutos entre los grupos desfavorecidos, es posible que los 
segmentos en mejor situación tengan un avance mayor, lo que puede significar que se 
amplíen las inequidades de salud. Desde esta perspectiva, solo se está actuando sobre las 
consecuencias pero no sobre la reproducción de las inequidades.

Por lo que la atención principal debe estar en modificar a los determinantes sociales para 
lograr la equidad en salud, así como que se debe poner el esfuerzo para llevar esto al plano de 
la acción política. De allí el llamado para seguir investigando sobre esta materia para poder 
crear Políticas y Programas propios para nuestra población, que controlen los 
determinantes sociales, para lograr finalmente la equidad en Salud. 

5. IMPLICANCIAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA SALUD PÚBLICA HOY 

La lógica de esta discusión  lleva a relevar el valor que nuestra sociedad otorga a la salud, 
al plantear su centralidad para el desarrollo pleno de oportunidades por los individuos.  Por 
su importancia la salud y la equidad en salud deben transformarse en objetivos colectivos que 
involucran a todos los sectores del gobierno y de la sociedad civil y no sólo al sector salud, 
menos aún restringirse al sistema de atención de salud exclusivamente. El fortalecimiento de 
la salud pública en la reforma de salud va en esta dirección.   

Dentro de la disciplina de la salud pública, la preocupación por la equidad llevaría a una 
mayor aproximación a las ciencias sociales y el análisis interdisciplinario de los procesos 
sociales subyacentes, constituyendo lo que algunos salubristas han denominado, “la nueva 
salud pública”.  Aunque otros sostienen que este  enfoque  tiene poco de nuevo y es más bien 
un retorno al compromiso histórico de la salud pública con la justicia social.
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Promoción de la Salud
FEDERICO UGARTE PONCE

ZEIDA CÁCERES CABANA

1. DEFINICIÓN

Según el Diccionario de la Real Academia Española, es promover, adelantar una cosa, 
tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo,   elevar o mejorar las condiciones de 
vida, productividad, intelectualidad, etc. Por lo tanto promover la salud significa: mover la 
salud hacia delante, tomar la iniciativa para la realización o el logro de mejores condiciones 
de Salud,  elevar los niveles de salud.

Así mismo es  proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y 
ejercer un mayor control sobre la misma, lo cual constituye un aspecto importante en el 
desarrollo social y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, creando una 
cultura de salud, que involucra a individuos, familias, comunidades y sociedad en su conjunto. 

También se le define como un proceso que busca desarrollar habilidades personales y 
generar los mecanismos administrativos, organizativos y políticos que faciliten a las 
personas y grupos, tener mayor control sobre su salud y mejorarla. 

Su objetivo es lograr un estado de bienestar físico, mental y social, en el que los individuos 
y/o grupos puedan tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer 
necesidades y poder cambiar o hacer frente a su entorno (Lineamientos de Política de 
Promoción de Salud).

Es necesario complementar acciones dirigidas a la persona en sus diferentes etapas de 
vida, en los escenarios donde la gente vive, juega, trabaja, estudia, y se interrelaciona como 
son: la vivienda, la escuela, municipios, centros laborales y la comunidad en general.

Las acciones a implementar en estos escenarios son abordados a través de ejes temáticos 
priorizados: alimentación y nutrición, higiene, habilidades para la vida, salud mental, buen 
trato y cultura de paz, salud sexual y reproductiva y seguridad vial y cultura de tránsito.

2.  BASE LEGAL

Ÿ Ley N° 26842 - Ley General de Salud.

Ÿ Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud.

Ÿ Ley N° 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud

Ÿ Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley del Ministerio 
de Salud.

Ÿ Decreto Supremo Nº 064-2004-PCM, que aprobó el Plan Nacional para la Superación de 
la Pobreza 2004 - 2006.

Ÿ Resolución Ministerial Nº 111-2005/MINSA, que aprobó los “Lineamientos de Política 
de Promoción de la Salud”.

3. DETERMINANTES DE LA SALUD

La promoción de la salud hace énfasis en el control de los determinantes de la salud. Los 
“determinantes de la salud” es el nombre colectivo asignado a los factores y a las condiciones 
que influyen en la salud de las poblaciones.
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Marc Lalonde introduce el tema de los determinantes de la salud, remarcando cuatro 
determinantes básicos para entender los procesos de promoción de la salud: 1) Estilo de vida: 
ligados al consumo de alcohol, a desórdenes en la alimentación. 2) Biología humana: está 
referido a la herencia genética que no suele ser modificable con la tecnología médica. 3) 
Sistema sanitario. 4) Medio ambiente: cualquier contaminación producida en el aire, agua, 
suelo, que afecta la salud de los individuos; se puede hablar de contaminación biológica, física, 
química o la contaminación socio-cultural y psicosocial (violencia, stress

4. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

4.1  La Conferencia Internacional de Atención Primaria de la Salud 

Realizada en Alma-Ata, 1978, abrió paso a la Promoción de la Salud, allí se expresó la 
urgente necesidad de que todos los gobiernos, los trabajadores de la salud y la comunidad 
mundial realizaran acciones para promover la salud de la población. 

4.2.  En la Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud

Llevada a cabo en Ottawa, Canadá, en 1986, se elaboró la Carta de Ottawa en la que se 
hacen importantes avances en la conceptualización de la promoción de la salud, 
entendiéndola no concentrada exclusivamente en los estilos de vida y la responsabilidad 
individual, como inicialmente se definió, sino desde una perspectiva más amplia, planteando 
la importancia del entorno físico, económico, soco cultural y ambiental como determinantes 
de la salud. 

Los aportes de la Carta de Ottawa a una concepción más integral de promoción de la 
salud se sintetizan a continuación: 

a.  Énfasis en la perspectiva sociopolítica de la salud. Se concibe a la salud no solo como 
ausencia de enfermedad sino que ésta es el resultado del desarrollo humano, social, 
económico y político. Plantea que factores de la organización social, en general, y de la 
estructura económica en particular son las causas de la enfermedad y que las acciones 
para promover la salud, además de la modificación de comportamientos individuales, van 
dirigidas a la modificación del ambiente físico y social que a su vez se encuentra inserto y 
determinado por un contexto político, cultural y económico.

b.  Redimensiona la participación social como eje central de la promoción de la salud. 
El aumento de la capacidad de individuos o comunidades para definir, analizar y actuar 
sobre sus propios problemas de salud, se constituyen como la esencia misma de la 
participación en la promoción de la salud, tanto a nivel individual como colectivo.

c.  Redefine el enfoque de la educación en salud. Pasa de ser una educación en receptiva y 
pasiva para  pasar a una educación sanitaria reflexiva activa y crítica, que:

Ÿ Promueva la participación en el control de la salud individual y 

Ÿ Promueva el desarrollo de capacidades y habilidades en el control de la salud y sus 
determinantes.

d. Redimensiona y orienta el papel del sector salud en la promoción de la salud. 
Orienta las actividades de los servicios más allá de la atención meramente curativa, que 
alcance la promoción de la salud, y más allá del Sector.

4.3  La Segunda Conferencia Internacional de Promoción de la Salud

Celebrada en Adelaida, Australia en1988, exploró con mayor profundidad, cómo es que 

las políticas públicas saludables de todos los sectores inciden en los factores determinantes 
de la salud y se constituyen en un vehículo esencial para reducir las inequidades sociales y 
económicas. 

La Declaración de esta Conferencia, definió la política pública saludable como “la que se 
dirige a crear un ambiente favorable para que la gente pueda disfrutar de una vida saludable” 
y llamó la atención respecto a la necesidad de solicitar cuentas a los que formulan las políticas 
públicas sobre su impacto en la salud. 

4.4.  La Tercera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud

Celebrada en Sundsvall, Suecia en 1991, destacó la interdependencia entre la salud y el 
ambiente, así, en sus diferentes dimensiones: físicas, culturales, económicas y políticas.

Algunas de las Influencias ambientales identificadas como factores perjudiciales para la 
salud son los conflictos armados, el rápido crecimiento demográfico, la alimentación 
inadecuada, la  falta de medios de autodeterminación y el deterioro d e los recursos naturales.

4.5.  En la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción de la Salud

Celebrada en Jakarta.en 1997, planteó la necesidad de avanzar en la lucha contra la 
pobreza y otros determinantes de la salud en países en desarrollo.

En la lucha contra la pobreza tienen lugar los sectores privados y las alianzas 
estratégicas.

4.6 Otras reuniones internacionales  confirman la importancia del tema y van 
“construyendo” la Promoción de la salud.

En la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción de la Salud celebrada en Santa Fe 
de Bogotá, Colombia, en 1992 los países asistentes firmaron la Declaración de “La 
Promoción de la Salud y Equidad”. 

En la Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de 2000, en México 2000 se 
reconoce que el logro del grado máximo de salud que se pueda alcanzar, es un valioso recurso 
para el disfrute de la vida y es necesario para el desarrollo social y económico. 

En Santiago de Chile, 2002,  se realizó el Foro de Promoción de la Salud de las Américas: 
Además de ratificar los principios y valores de la promoción de la salud de la Carta de Ottawa, 
reconoce la urgencia de abordar los determinantes sociales de la salud, a través del 
fortalecimiento de los mecanismos de colaboración entre los sectores 

2. MODELO DE ABORDAJE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

El MINSA, como órgano rector del sector Salud, a través de su Dirección General de 
Promoción de la Salud viene promoviendo a nivel nacional la implementación de la 
promoción de la salud, en sus diferentes escenarios (municipios,       comunidades, 
instituciones educativas, viviendas y familias), buscando la articulación multisectorial y la 
coordinación con los Gobiernos Locales, para impulsar la corresponsabilidad sobre la salud y 
el bienestar de la población. Asimismo, con apoyo de la OPS, instituciones y de ONG's ha 
liderado con éxito la organización de dos Encuentros Nacionales de Promoción de la Salud.

6. POBLACIÓN SUJETO DE INTERVENCIÓN

El modelo considera tres dimensiones en la población sujeto de intervención: 

1) La Persona en sus diferentes etapas de vida, 2) La Familia, y, 3) La Comunidad.
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Marc Lalonde introduce el tema de los determinantes de la salud, remarcando cuatro 
determinantes básicos para entender los procesos de promoción de la salud: 1) Estilo de vida: 
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6.1.  La Persona en sus diferentes Etapas de Vida

Los esfuerzos en promoción de salud se dirigen a mejorar la salud, calidad de vida y el 
bienestar de la población durante todas las etapas de su vida, desde su infancia.

6.1.1.  Etapa de Vida Niño: mujeres y varones (de 0 a 9 años)

Tienen el propósito de proteger los derechos y el potencial cognitivo, emocional, social y 
físico, de las niñas y niños, lo que asegurará mejores resultados en las intervenciones 
siguientes por etapa de vida. 

6.1.2. Etapa de Vida Adolescente: mujeres y varones (de 10 a 19 años)

Es un periodo de  intensos cambios físicos, psicológicos y sociales, entre los más 
importantes tenemos: la madurez del sistema reproductor, el desarrollo de la autonomía y la 
capacidad para el pensamiento abstracto. Las decisiones que adopten y las relaciones que 
establezcan influirán su salud y su desarrollo físico-psico-social y les afectará durante toda su 
vida. Las intervenciones deben tener un componente para el desarrollo de habilidades 
individuales y la generación de oportunidades en el entorno.

6.1.3.  Etapa de Vida Adulto: mujeres y varones (de 20 a 59 años)

Las intervenciones educativas en esta etapa de vida repercuten positivamente en los 
hábitos comportamientos familiares, toda vez que la intervención es directamente sobre los 
jefes de familia.

6.1.4.  Etapa de Vida Adulto Mayor: mujeres y varones (de 60 a más años)

Las personas comprendidas en esta etapa de vida constituyen un grupo importante para 
intervenciones preventivas promocionales en hábitos saludables. Es importante que todas 
las intervenciones diseñadas tengan como propósito mejorar la calidad de vida .

6.2.  La Familia

La familia es un espacio de socialización importante que influye en la adopción de hábitos, 
estilos y comportamientos relevantes a la salud y bienestar. 

Las personas ven a la familia como su entorno más próximo y donde construyen valores, 
modos de interpretación, percepciones, orientaciones, modos de conducta, protección ante 
los desafíos de la vida diaria y otros considerados de importancia en el proceso de salud y 
bienestar. Las acciones de promoción enfatizan la función de la familia como fundamental en 
la generación de autonomía, ciudadanía, respeto, comunicación, socialización, participación 
y empoderamiento social, lo que a su vez incrementan la eficacia de sus intervenciones.

6.3. La Comunidad

Los integrantes de una comunidad tienen aspectos comunes de relación, influencia y/o 
dependencia de índole social, cultural, económico, político y de desarrollo. La comunidad es 
un aliado fundamental para el desarrollo de acciones de promoción de la salud y bienestar de 
las personas.   Dentro de la comunidad, las redes sociales representan formas de 
organización social, y su presencia contribuye a la articulación de acciones integrales de 
promoción de salud (Fleury, 2002). 

Las estrategias y acciones en promoción de la salud, basadas en la participación social e 
intersectorial, interactúan de manera continua con las redes sociales para conseguir cambios 
significativos en la calidad de vida de la población.

7.  ESCENARIOS

Escenarios para estas intervenciones:

1.1. Instituciones Educativas Saludables

La promulgación de la Ley N° 30061 el 27 de junio 2013, declara de prioritario interés 
nacional la atención integral de la salud de las y los estudiantes de educación básica regular y 
especial de las instituciones públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma, que los incorpora como asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS). 

Existe el Plan de Salud Escolar, que es una estrategia de atención que tiene como objetivo 
desarrollar una cultura de salud en los escolares de las instituciones públicas,  así como 
detectar y atender de manera oportuna los riesgos y daños relacionados con el proceso de 
aprendizaje.

Evaluación nutricional, dosaje de hemoglobina, inmunizaciones, tamizaje de agudeza 
visual, examen odontoestomatologico, tamizaje de salud mental.

Comportamientos saludables en: 

7.2  Viviendas Saludables

Se refiere a una vivienda que propicie por sus condiciones satisfactorias una mejor salud 
para sus moradores, lo cual implica reducir al máximo los factores de riesgo existentes en su 
contexto geográfico, económico, social y técnico, a fin de promover una adecuada orientación 
y control para su ubicación, edificación, habilitación, adaptación, manejo y uso de la vivienda 
por parte de sus residentes.

El programa comprende acciones, orientadas a promover comportamientos que 
propicien estilos de vida saludables entre los miembros de la familia. Se orienta, a generar las 
capacidades necesarias en la familia para mejorar su salud, la vivienda y el entorno. 

El programa fomenta la construcción de una cultura de salud, basada en la solidaridad, 
respeto, desarrollo de valores y principios. 

EJEMPLO: En el componente de Vivienda Rural Saludable los indicadores clave para la 
evaluación de impacto son:

7.3.  Municipios Saludables

Un municipio saludable es aquel donde todos sus ciudadanos, instituciones y 
organizaciones trabajan conjuntamente para la salud, el bienestar y la calidad de vida de sus 
habitantes.

El Municipio es el espacio geográfico en el cual transcurre la vida de las personas y sus 
familias, en hogares, escuelas, centros de trabajo, barrios o comunidades, y donde interactúan 
Instituciones públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil.

Municipalidad, es la instancia político administrativa del Gobierno Local y está 
representada por el Alcalde, los Regidores y la estructura del Gobierno Local. 

Líneas de acción:

Ÿ Establecimiento de Políticas Públicas Saludables. 

Ÿ Creación de Ambientes y Entornos Saludables que favorezcan la salud. 

Ÿ Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria     

Ÿ Desarrollo de estilos de vida saludables y habilidades personales.
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Ÿ Reorientación de los servicios de salud, dándoles más contenido de     

Ÿ Promoción y prevención.

Características de un Municipio Saludable

Ÿ Un medio ambiente físico de calidad, limpio y seguro. 

Ÿ Un ecosistema estable y conservable. 

Ÿ Una comunidad participativa, fuerte y solidaria. 

Ÿ La cobertura de las necesidades básicas. 

Ÿ Relación y comunicación entre diferentes sectores. 

Ÿ Una economía variada y dinámica. 

Ÿ Nexos culturales, históricos y biológicos fuertes. 

Ÿ Servicios de salud óptimos y accesibles. 

Ÿ Buen estado de salud en la comunidad. 

Ÿ Decisión política por buscar salud y bienestar.

7.4.  Instituciones Laborables Saludables

El trabajo ocupa un lugar de relevancia en la vida de toda persona, dado que 
generalmente suelen ser más las horas laborales que las compartidas en el seno del propio 
hogar. Frecuentemente, en dicho contexto se presentan afecciones y dolencias que producen 
estragos en las personas y en la economía de las organizaciones y países. Se  pretende 
contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes trabajan y disminuir también los costos 
laborales que impactan en la economía de las empresas y del país en su conjunto. La actividad 
laboral no debe ser considerada ni tratada aisladamente de la realidad cotidiana de las 
personas. La estrategia de promoción de la salud contempla por ejemplo:

Actividades "In Company" Clases de gimnasia de corta duración: dirigidas a liberar 
stress Entrenamiento físico grupal (personal/grupal training).

Asesoramiento ergonómico de planta y oficina: detección y corrección de anormalidades 
estructurales y motrices así como de factores ambientales o incidentes que contribuyan a la 
generación de afecciones musculares que inevitablemente provocan una merma en el 
rendimiento individual y grupal y la consecuente disminución en la producción.

Programa de prevención sobre la salud: serie de charlas médicas informativas orientadas 
a la toma de conciencia por parte del personal acerca de la importancia de mantener una vida 
sana, desarrollando hábitos, conductas y actividades que favorezcan esta aspiración. 
Primeros auxilios médicos ante emergencias: programa de charlas y talleres prácticos para 
capacitación del personal, habilitándolo para una respuesta primaria de auxilio. Incluye 
curso  de Rehabilitación Cardiopulmonar (RCP)

Edificio libre de humo de tabaco: es un programa de concientización del personal sobre 
los peligros del tabaquismo y el asesoramiento para la certificación y habilitación del edificio 
como "libre de humo de tabaco".

Espalda Saludable: ideal para personas que pasan sentados una gran parte del día. Es una 
actividad física de muy bajo impacto y complejidad, enfocada al fortalecimiento de los grupos 
musculares que actúan sobre la espalda.

8.  EJES TEMÁTICOS DE CAPACITACIÓN

Ÿ Alimentación y Nutrición Saludable

Ÿ Higiene y Ambiente

Ÿ Actividad Física

Ÿ Salud Sexual y Reproductiva

Ÿ Habilidades para la vida

Ÿ Seguridad Vial y Cultura de Transito

Ÿ Promoción de la salud Mental, buen trato y cultura de paz.

Ÿ Retos y Perspectivas.
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1. INTRODUCCIÓN

Por lo general, el hombre pertenece, vive y se desarrolla dentro del grupo social primario 
denominado “familia” y de ahí que se considera muy importante para su salud  su modo de 
vida familiar.

El interés de la medicina por el estudio sistemático y científico de la familia, se debe, en 
gran medida, al enfoque ecológico del proceso de salud y enfermedad. Con este enfoque, el 
individuo deja de ser visto como ente exclusivamente biológico y cobran interés los factores 
psicológicos y sociales, muchos de los cuales se generan en la propia familia y afectan en una u 
otra forma a la salud del individuo.

Según lo anterior, el ambiente familiar se convierte en un medio que influye en alguna 
forma sobre el individuo, ya sea inhibiendo o favoreciendo su desarrollo, fenómeno que ha 
sido observado a través del tiempo y en los diferentes grupos culturales.

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la modificación de uno de 
sus integrantes provoca modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia. Por 
ejemplo: la enfermedad de uno de sus miembros altera la vida del resto de los familiares 
quienes tienen que modificar su estilo de vida para cuidar al familiar enfermo. 

Concebir a la familia como sistema implica que ella constituye una unidad, una 
integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros, 
o sea, la familia no se puede ver como una suma de individualidades, sino como un conjunto de 
interacciones. Esta concepción de la familia como sistema, aporta mucho en relación con la 
causalidad de los problemas familiares, los cuales tradicionalmente se han visto de una 
manera lineal (causa-efecto) lo cual es un enfoque erróneo, pues en una familia no hay un 
"culpable", sino que los problemas y síntomas son debidos precisamente a deficiencias en la 
interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como sistema. El funcionamiento 
familiar debe verse no de manera lineal, sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar a ser 
efecto o consecuencia y viceversa. El enfoque sistémico nos permite sustituir el análisis 
causa-efecto por el análisis de las pautas y reglas de interacción familiar recíproca, que es lo 
que nos va a permitir llegar al centro de los conflictos familiares y por tanto a las causas de la 
disfunción familiar. 

2. DEFINICIÓN

No hay un concepto delimitado de familia. Para definirla se han buscado diversos 
elementos para definirla: sujeción (de los integrantes de la familia a uno de sus miembros), la 
convivencia (los miembros de la familia viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los 
recursos del jefe de la casa), el parentesco (conjunto de personas unidas por vínculo jurídico 
de consanguinidad o de afinidad), la filiación (conjunto de personas que están unidas por el 
matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente por la adopción).

La Organización Mundial de la Salud señala que por familia se entiende, "a los miembros 
del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 
matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia     
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dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 
precisión en escala mundial. 

La familia es un componente de la estructura de la sociedad. Como tal se encuentra 
condicionada por el sistema económico y el período histórico-social y cultural en el cual se 
desarrolla. 

La familia es el primer agente de contacto social del individuo. El niño desde que nace 
hasta que abandona el hogar en su juventud  ó adultez ha recibido una influencia social de la 
casa; de afecto ó de incertidumbre; y lo que el sujeto haga fuera de la familia es producto  del 
hogar.

El parentesco es el vínculo que une a los miembros de la familia, este vínculo esta 
determinado:

a. Por consaguinidad: Es decir cuando dos miembros que integran la familia desciende de 
una misma pareja, por ello decimos "tienen la misma sangre”. 

b. Por Afinidad: Cuando la constitución de la familia descansa en la unión matrimonial; se 
hace extensivo a los parientes consanguíneos de cada cónyuge (cuñados, suegros). 

c. Espiritual: Aquel que tiene su origen en el santo sacramento del bautismo (padrinos, 
ahijado, compadres) 

d. Civil: Es el parentesco que surge por medio de trámites legales, tales como la adopción. 

3. FUNCIONES  DE LA FAMILIA

a. Función biológica: Cumple con la mantención de la especie a través de la procreación, 
basada en relaciones afectivas, de apoyo, y amor el que se prolonga y proyecta en los hijos.

b. Función de Cuidado/económica: Proveer a los miembros de la familia de alimento, 
vestido, seguridad física y apoyo emocional, actividades diarias enseña a sus miembros los 
comportamientos que necesitan para vivir junto atención a la salud y demás satisfactores 
para un adecuado desarrollo físico y mental, incluyendo las actividades recreativas 
culturales y educacionales que toda persona requiere. La protección biopsicosocial 
incluye la satisfacción sexual de la pareja.

c. Función de Afecto: Entendido como amor, cariño, entrega, comunión espiritual entre 
los miembros de la familia y su expresión grupal e individual. Definido como el objeto 
fundamental de "transacción dentro de la familia”

d. Estatus: Determinar la posición sociocultural de sus integrantes, de manera tal que la 
familia perpetué sus tradiciones, así como las circunstancias y valores de sus miembros 
mas viejos para trasmitirlas a los jóvenes.

e. Función educativa o social: Es la inserción de los hijos en la comunidad. La familia en 
las a los demás. Modelación de los roles sexuales. Enseñar a los hijos su responsabilidad 
grupal.

f. Función psicológica: Identifica el apoyo de los padres en el ámbito emocional -afectivo. 
Debe ser un apoyo positivo para determinar un camino eficaz hacia la identidad y 
aceptación de lo que cada uno es. Cada miembro de la familia debe definirse como un ser 
individual. Cada miembro desarrolla sus talentos en un marco de respeto y tolerancia.

La familia es el pilar afectivo, el que aporta la base para que los individuos tengan una actitud 
positiva y constructiva con respecto al mundo.

g. Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción cultural y 
espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, particularmente los 
relacionados con los valores sociales que transmite la familia y las actividades de tiempo 
libre que transcurren en el hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera 
del hogar.

h. Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función cultural. 
Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" (dirigidas conscientemente 
a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto de las actividades y relaciones propias de 
todas  las funciones  distinguidas y de los efectos que pueden atribuírsele en términos de 
la formación de la personalidad de los niños y jóvenes"

4. TIPOS DE FAMILIA

Respecto a la tipología de la familia, existen diversos criterios para clasificarla; entre ellos 
se pueden citar los siguientes; sin embargo no se puede decir que una sea mejor que la otra.

4.1. Según sus integrantes

Una clasificación muy empleada es la que considera a la familia como nuclear o extensa.

4.1.1. Familia nuclear

 Llamada también elemental, simple o básica que se fundamenta en el grupo formado por 
un  hombre, una mujer y sus hijos socialmente reconocidos,  cuenta con las características 
mas indicadas para la socialización de los integrantes y para la estabilidad de la personalidad 
adulta. 

La familia nuclear, unidad de base de toda sociedad, constituye una unidad diferenciada 
del resto de la comunidad. Entre los miembros de la familia nuclear,  deben darse unas 
relaciones regulares. Unidad principal de las sociedades más avanzadas, puede formar parte 
de estructuras familiares más complejas como la familia extensa, aunque a medida que ha 
evolucionado la división del trabajo, ésta ha ido transformándose en nuclear.

4.1.2. Familia no nuclear

En antropología cultural, es el tipo de familia que incluye a variedad de núcleos 
conyugales emparentados, que comparten lugar de residencia y tutela, repartidos en varias 
generaciones y líneas colaterales respecto a un antepasado común. Puede ser :

a.  Familia extensa: es el conjunto formado por el padre y la madre, hijos, nietos, tíos, tías, 
sobrinos y sobrinas, siempre que coexistan bajo un mismo techo.

b.  Familia monoparental: Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas

c.  Familia monoparental extendida: Hay un progenitor, hijos o hijas y personas de la 
familia

d.  Familia monoparental compleja: Hay un progenitor y a su cargo hijos o hijas y 
comparte vida con personas ajenas a la familia

e. Familia compleja: Es una familia en la que en casa viven personas familiares y no 
familiares

4.2. Según el ejercicio de autoridad

a. Despótica: Cuando la dirección familiar se sustenta en una férrea disciplina que raya en 
la exageración; el vínculo familiar se desvanece; hay pérdida de tener confianza a la 
autoridad paterna o materna. No hay un clima de armonía.
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Respecto a la tipología de la familia, existen diversos criterios para clasificarla; entre ellos 
se pueden citar los siguientes; sin embargo no se puede decir que una sea mejor que la otra.

4.1. Según sus integrantes

Una clasificación muy empleada es la que considera a la familia como nuclear o extensa.

4.1.1. Familia nuclear

 Llamada también elemental, simple o básica que se fundamenta en el grupo formado por 
un  hombre, una mujer y sus hijos socialmente reconocidos,  cuenta con las características 
mas indicadas para la socialización de los integrantes y para la estabilidad de la personalidad 
adulta. 

La familia nuclear, unidad de base de toda sociedad, constituye una unidad diferenciada 
del resto de la comunidad. Entre los miembros de la familia nuclear,  deben darse unas 
relaciones regulares. Unidad principal de las sociedades más avanzadas, puede formar parte 
de estructuras familiares más complejas como la familia extensa, aunque a medida que ha 
evolucionado la división del trabajo, ésta ha ido transformándose en nuclear.

4.1.2. Familia no nuclear

En antropología cultural, es el tipo de familia que incluye a variedad de núcleos 
conyugales emparentados, que comparten lugar de residencia y tutela, repartidos en varias 
generaciones y líneas colaterales respecto a un antepasado común. Puede ser :

a.  Familia extensa: es el conjunto formado por el padre y la madre, hijos, nietos, tíos, tías, 
sobrinos y sobrinas, siempre que coexistan bajo un mismo techo.

b.  Familia monoparental: Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas

c.  Familia monoparental extendida: Hay un progenitor, hijos o hijas y personas de la 
familia

d.  Familia monoparental compleja: Hay un progenitor y a su cargo hijos o hijas y 
comparte vida con personas ajenas a la familia

e. Familia compleja: Es una familia en la que en casa viven personas familiares y no 
familiares

4.2. Según el ejercicio de autoridad

a. Despótica: Cuando la dirección familiar se sustenta en una férrea disciplina que raya en 
la exageración; el vínculo familiar se desvanece; hay pérdida de tener confianza a la 
autoridad paterna o materna. No hay un clima de armonía.



b. Patriarcal: La autoridad de los padres es benevolente a las faltas e irresponsabilidades.

c. Democrática: La unidad y armonía es igual, todos comparten responsabilidades, según 
sus posibilidades y edades.

5. CICLO VITAL DE LA FAMILIA

Es un proceso continuo de evolución y desarrollo que atraviesa la familia desde la unión 
de la pareja para una vida en común hasta su muerte. Se expresa en etapas delimitadas por la 
ocurrencia de determinados acontecimientos de la vida familiar.

Existen varias especificaciones a las etapas del ciclo vital:

5.1.  No todas las familias transitan por las cuatro etapas.

5.2.  El tránsito de una etapa a otra está determinado por la ocurrencia y vivencia del     
acontecimiento de vida por primera vez en la familia:

a. Estas etapas se suceden consecutivamente en la familia nuclear con hijos y se 
yuxtaponen en las familias extensas.

b. La familia nuclear sin hijos no transita por la etapa de extensión.

c. En caso de familias reconstituidas con hijos de matrimonios anteriores, se yuxtaponen 
etapas que se implican mutuamente, por lo que pueden manifestarse más de una a la 
vez.

d. La familia que asume adopción transita por el ciclo de vida, aunque no haya     
descendencia biológica.

e. Si  en la familia no ocurren los acontecimientos normativos que delimitan las       
etapas del ciclo, se clasifica por los procesos que vive, por ejemplo: la familia       
constituida por matrimonio sin hijos, transcurrido el período de procreación, pasa de 
la etapa de formación a la de contracción.

5.3.  La familia en cada etapa del ciclo enfrenta un conjunto de tareas y también se le     
presenta un grupo de problemas y conflictos que le son propios a la etapa, dado los  
procesos normativos que vive.

La utilidad del conocimiento de las características de las etapas del ciclo vital está 
relacionada directamente con el enfoque familiar en la atención de salud en el nivel primario, 
inclusive en el análisis de la situación de salud individual y colectiva. El profesional de la 
salud puede orientarse en el estudio y atención de sus pacientes desde el punto de vista de sus 
necesidades respecto a la etapa del ciclo de vida que transita y la naturaleza de las crisis que 
vive. De igual modo puede orientar profilácticamente a la familia respecto a los procesos que 
vive, a los que está por vivir y cómo prever las crisis. Además puede guiarse en la temática 
necesaria que debe tratar en las intervenciones grupales y comunitarias.

6. FAMILIGRAMA

El familigrama, es una representación gráfica de la estructura familiar. La estructura de 
la familia no es un fenómeno estático, sino un proceso dinámico que cambia continuamente 
con relación a las etapas del ciclo de vida familiar y los acontecimientos vitales que ocurren 
en el seno familiar. 

El familigrama es de gran importancia porque permite estudiar los antecedentes 
familiares, clínicos, patológicos, biológicos y sociales que pudieran originar problemas en 
algún miembro de la familia, así mismo permite obtener información de sus miembros a lo 
largo de varias generaciones.

El familigrama como representación gráfica, requiere de una simbología que 
esquematice en forma general la estructura y dinámica de sus integrantes, de manera que 
permita conocer la situación de cada uno de ellos. 

El familigrama ayuda a organizar la información de la familia, las características de sus 
miembros, entender los patrones multigeneracionales del sistema familiar, conocer las 
relaciones existentes entre cada uno de los miembros y recoger datos que orientan a los 
miembros del equipo de salud, sobre la conducta a seguir con relación a cada uno de los 
miembros que componen el sistema, influir en la modificación de la dinámica y en la solución 
de la problemática.

Con una mirada rápida al familigrama, se puede estimar la composición de la familia y 
determinar si es una familia nuclear, extensa o extensa compuesta; el número y la edad de 
cada uno de los miembros, tanto de los integrantes como de los que han fallecido; sus 
interrelaciones (separaciones, lazos afectivos, de conflictividad, rechazos, etc.), así como las 
situaciones de enfermedad.

7. SALUD FAMILIAR 

La OPS hace referencia a la salud de la familia como un campo de prioridad programática 
integrado por la salud de la adolescencia y la niñez, el envejecimiento saludable, la salud 
sexual y reproductiva, la maternidad segura y saludable, y la reducción de la mortalidad 
materna.

La visión de salud familiar conlleva un reconocimiento social de los problemas de salud, y 
en este contexto, se reconoce la indivisibilidad de la madre, el padre y el niño en el proceso de 
las intervenciones de salud, por lo que la intervención en un miembro de esta unidad familiar 
conlleva situarse en su contexto de vida social, para comprender mejor los efectos biológicos. 

La salud familiar no es un estadio, sino un proceso continuo. La salud familiar se 
construye a diario, en la propia dinámica interna que establecen los miembros, en la toma de 
decisiones, en el enfrentamiento ante cada nueva situación, en la forma en que se educan y 
socializan a los miembros. 

La salud familiar es un proceso único e irrepetible en cada familia, que se caracteriza por 
manifestaciones propias que la identifican en cada grupo familiar. La salud familiar no es la 
suma de la salud individual. 

La salud familiar es un proceso dinámico que se encuentra en un continuo equilibrio y 
cambio. La familia siempre está retada al cambio, los acontecimientos propios del ciclo vital y 
aquellos hechos o situaciones accidentales producen cambios en la vida familiar; es la 
capacidad de adaptación, la llamada al reajuste familiar y la búsqueda del equilibrio. 

Etapas Desde                           Hasta

Formación Matrimonio Nacimiento del primer hijo

Extensión Nacimiento del primer hijo Independencia de uno de los hijos

Contracción Independencia de uno de los hijos Muerte del primer cónyuge

Disolución Muerte del primer cónyuge Muerte del segundo cónyuge
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b. Patriarcal: La autoridad de los padres es benevolente a las faltas e irresponsabilidades.

c. Democrática: La unidad y armonía es igual, todos comparten responsabilidades, según 
sus posibilidades y edades.

5. CICLO VITAL DE LA FAMILIA

Es un proceso continuo de evolución y desarrollo que atraviesa la familia desde la unión 
de la pareja para una vida en común hasta su muerte. Se expresa en etapas delimitadas por la 
ocurrencia de determinados acontecimientos de la vida familiar.

Existen varias especificaciones a las etapas del ciclo vital:

5.1.  No todas las familias transitan por las cuatro etapas.

5.2.  El tránsito de una etapa a otra está determinado por la ocurrencia y vivencia del     
acontecimiento de vida por primera vez en la familia:

a. Estas etapas se suceden consecutivamente en la familia nuclear con hijos y se 
yuxtaponen en las familias extensas.

b. La familia nuclear sin hijos no transita por la etapa de extensión.

c. En caso de familias reconstituidas con hijos de matrimonios anteriores, se yuxtaponen 
etapas que se implican mutuamente, por lo que pueden manifestarse más de una a la 
vez.

d. La familia que asume adopción transita por el ciclo de vida, aunque no haya     
descendencia biológica.

e. Si  en la familia no ocurren los acontecimientos normativos que delimitan las       
etapas del ciclo, se clasifica por los procesos que vive, por ejemplo: la familia       
constituida por matrimonio sin hijos, transcurrido el período de procreación, pasa de 
la etapa de formación a la de contracción.

5.3.  La familia en cada etapa del ciclo enfrenta un conjunto de tareas y también se le     
presenta un grupo de problemas y conflictos que le son propios a la etapa, dado los  
procesos normativos que vive.

La utilidad del conocimiento de las características de las etapas del ciclo vital está 
relacionada directamente con el enfoque familiar en la atención de salud en el nivel primario, 
inclusive en el análisis de la situación de salud individual y colectiva. El profesional de la 
salud puede orientarse en el estudio y atención de sus pacientes desde el punto de vista de sus 
necesidades respecto a la etapa del ciclo de vida que transita y la naturaleza de las crisis que 
vive. De igual modo puede orientar profilácticamente a la familia respecto a los procesos que 
vive, a los que está por vivir y cómo prever las crisis. Además puede guiarse en la temática 
necesaria que debe tratar en las intervenciones grupales y comunitarias.

6. FAMILIGRAMA

El familigrama, es una representación gráfica de la estructura familiar. La estructura de 
la familia no es un fenómeno estático, sino un proceso dinámico que cambia continuamente 
con relación a las etapas del ciclo de vida familiar y los acontecimientos vitales que ocurren 
en el seno familiar. 

El familigrama es de gran importancia porque permite estudiar los antecedentes 
familiares, clínicos, patológicos, biológicos y sociales que pudieran originar problemas en 
algún miembro de la familia, así mismo permite obtener información de sus miembros a lo 
largo de varias generaciones.

El familigrama como representación gráfica, requiere de una simbología que 
esquematice en forma general la estructura y dinámica de sus integrantes, de manera que 
permita conocer la situación de cada uno de ellos. 

El familigrama ayuda a organizar la información de la familia, las características de sus 
miembros, entender los patrones multigeneracionales del sistema familiar, conocer las 
relaciones existentes entre cada uno de los miembros y recoger datos que orientan a los 
miembros del equipo de salud, sobre la conducta a seguir con relación a cada uno de los 
miembros que componen el sistema, influir en la modificación de la dinámica y en la solución 
de la problemática.

Con una mirada rápida al familigrama, se puede estimar la composición de la familia y 
determinar si es una familia nuclear, extensa o extensa compuesta; el número y la edad de 
cada uno de los miembros, tanto de los integrantes como de los que han fallecido; sus 
interrelaciones (separaciones, lazos afectivos, de conflictividad, rechazos, etc.), así como las 
situaciones de enfermedad.

7. SALUD FAMILIAR 

La OPS hace referencia a la salud de la familia como un campo de prioridad programática 
integrado por la salud de la adolescencia y la niñez, el envejecimiento saludable, la salud 
sexual y reproductiva, la maternidad segura y saludable, y la reducción de la mortalidad 
materna.

La visión de salud familiar conlleva un reconocimiento social de los problemas de salud, y 
en este contexto, se reconoce la indivisibilidad de la madre, el padre y el niño en el proceso de 
las intervenciones de salud, por lo que la intervención en un miembro de esta unidad familiar 
conlleva situarse en su contexto de vida social, para comprender mejor los efectos biológicos. 

La salud familiar no es un estadio, sino un proceso continuo. La salud familiar se 
construye a diario, en la propia dinámica interna que establecen los miembros, en la toma de 
decisiones, en el enfrentamiento ante cada nueva situación, en la forma en que se educan y 
socializan a los miembros. 

La salud familiar es un proceso único e irrepetible en cada familia, que se caracteriza por 
manifestaciones propias que la identifican en cada grupo familiar. La salud familiar no es la 
suma de la salud individual. 

La salud familiar es un proceso dinámico que se encuentra en un continuo equilibrio y 
cambio. La familia siempre está retada al cambio, los acontecimientos propios del ciclo vital y 
aquellos hechos o situaciones accidentales producen cambios en la vida familiar; es la 
capacidad de adaptación, la llamada al reajuste familiar y la búsqueda del equilibrio. 

Etapas Desde                           Hasta

Formación Matrimonio Nacimiento del primer hijo

Extensión Nacimiento del primer hijo Independencia de uno de los hijos

Contracción Independencia de uno de los hijos Muerte del primer cónyuge

Disolución Muerte del primer cónyuge Muerte del segundo cónyuge
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La salud familiar se expresa en la satisfacción y en el bienestar de los miembros con la 
familia, con una intimidad respetuosa, donde prime el respeto al derecho individual, se 
potencie la autodeterminación, la responsabilidad de sí mismo y para con la familia, 
propiciando el crecimiento y desarrollo individual según las exigencias de cada etapa del 
ciclo evolutivo, en la capacidad de enfrentar de modo eficiente y adecuado los problemas y 
conflictos de la vida cotidiana, apoyándose mutuamente, para asumir los cambios y ajustarse 
a ellos. 

7.1. Factores que influyen en la salud familiar

Los aspectos condicionantes de la salud familiar se configuran en seis dimensiones: 
contexto socio-económico y cultural, composición del hogar, procesos críticos de vida 
familiar, relaciones intrafamiliares, afrontamiento familiar y apoyo social.

Ÿ Contexto socio - económico y cultural de vida familiar.

Teniendo en cuenta la importancia del contexto social, económico y cultural de la vida 
familiar como sustrato esencial de la salud, en este caso se  propone incluir las categorías 
relacionadas con la inserción socio-laboral de los integrantes de la familia, la situación 
económica y las condiciones materiales de vida del hogar, junto a las expresiones del mundo 
cultural que vive la familia como son la religiosidad y los valores ético morales que maneja el 
grupo.

Ÿ Composición del hogar. 

Esta dimensión se refiere a las características de la estructura visible del núcleo familiar, 
como son el número de integrantes, las relaciones de parentesco entre ellos y con relación a 
un jefe de familia, la edad y el sexo. El hogar es la unidad residencial que reúne al grupo 
familiar de convivencia habitual, aunque no compartan vínculos consanguíneos ni de 
parentesco, y a la vez excluye aquellos familiares que no participan de la convivencia y las 
relaciones cotidianas. Constituye el hábitat del hombre, el lugar donde satisface necesidades 
materiales y espirituales, significa el espacio vital de la familia, donde se producen los 
procesos vitales del ser humano. 

Ÿ Procesos críticos de vida familiar. 

Denominamos procesos críticos a la situación que genera en la familia la vivencia de 
acontecimientos de diferente naturaleza que potencialmente afectan la salud en un 
determinado período. Suponen valoraciones y repercusiones en las relaciones familiares, en 
los sentimientos, producen elevadas exigencias y cambios en su funcionamiento interno. 
Cualquier familia puede enfrentar a la vez procesos críticos que se derivan del tránsito por las 
etapas del ciclo vital, los que se relacionan con la amplia gama de influencias provenientes de 
la vida social, los problemas de crecimiento, desarrollo y condición de salud de sus 
integrantes, así como los relacionados con la carencia de servicios de atención médica y 
social. 

Si bien es cierto que estos procesos tienen naturaleza y magnitud variable de acuerdo con 
el significado y la repercusión que tienen para la vida familiar, sin embargo provocan nuevos 
retos y ponen a la familia en situación de crisis.

Ÿ Relaciones intrafamiliares.

La familia desarrolla ciertas pautas o maneras de relacionarse entre sí. Este conjunto de 
relaciones interpersonales e intrafamiliares también llamado funcionamiento familiar va a 
estar en la base del desarrollo físico, intelectual, psicológico y espiritual de cada uno de sus 
miembros; va a constituir el clima propicio para el equilibrio psíquico, la expresión amorosa, 

la confianza y la estabilidad, y va a constituir un referente de conductas morales y relaciones 
a imitar por parte de los hijos, quienes con el tiempo las van asumiendo como principios 
relacionales. 

Ÿ Afrontamiento familiar.

Se llama recursos de afrontamiento a la capacidad que tiene la familia de movilizarse, 
tomar decisiones que actúen sobre los problemas, y al modo en que se comporta frente a los 
procesos críticos. El afrontamiento familiar tiende a configurar un estilo relativamente 
estable de afrontar, como grupo, los procesos críticos de la vida familiar. 

Se considera que existe un afrontamiento familiar predominante, ya sea en un sentido 
constructivo o destructivo. El primero, en el caso de familias que asumen actitudes de cambio 
y comportamientos favorables a la salud, tales como ajuste de roles, flexibilización de las 
normas establecidas y solicitud de apoyo comunitario o profesional; y el segundo caso, 
cuando las familias exhiben comportamientos de negación y rechazo, así como rehúsan 
orientaciones profesionales, descuidan las medidas higiénicas y sanitarias del hogar y su 
entorno, el cuidado de integrantes enfermos o inválidos, otras en las que no se hace una 
adecuada reestructuración de la situación problemática y se evade la solución de problemas. 

Ÿ Apoyo social.

El apoyo social constituye el conjunto de recursos de diversa naturaleza con los que 
pueden contar las familias en la vida cotidiana, y especialmente ante determinadas 
situaciones que exceden sus recursos y potencialidades. Se distingue entre el tipo de apoyo 
instrumental, material o tangible y el psicológico, que incluye las relaciones de confianza, de 
aceptación y comprensión, ambos muy necesarios para afrontar las exigencias de la vida. 

La relación entre los aspectos que condicionan la salud del grupo familiar antes 
mencionados se concibe en una dinámica de interacción sistémica, multidireccional y 
compleja, tal como se muestra en la figura.

8. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

A la hora de hablar de funcionamiento familiar no existe un criterio único de los 
indicadores que lo miden. De manera general se recomienda como indicadores para medir 
funcionamiento familiar los siguientes: 

a. Cumplimiento de las funciones (económica, biológica y cultural-espiritual). 

b. Desarrollo de la identidad personal y la autonomía de sus miembros

Contexto socioeconómico y cultural de la familia

Relaciones interfamiliares Afrontamiento familiarProcesos Críticos

Apoyo socialComposición del hogar

Salud Familiar
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La salud familiar se expresa en la satisfacción y en el bienestar de los miembros con la 
familia, con una intimidad respetuosa, donde prime el respeto al derecho individual, se 
potencie la autodeterminación, la responsabilidad de sí mismo y para con la familia, 
propiciando el crecimiento y desarrollo individual según las exigencias de cada etapa del 
ciclo evolutivo, en la capacidad de enfrentar de modo eficiente y adecuado los problemas y 
conflictos de la vida cotidiana, apoyándose mutuamente, para asumir los cambios y ajustarse 
a ellos. 

7.1. Factores que influyen en la salud familiar

Los aspectos condicionantes de la salud familiar se configuran en seis dimensiones: 
contexto socio-económico y cultural, composición del hogar, procesos críticos de vida 
familiar, relaciones intrafamiliares, afrontamiento familiar y apoyo social.

Ÿ Contexto socio - económico y cultural de vida familiar.

Teniendo en cuenta la importancia del contexto social, económico y cultural de la vida 
familiar como sustrato esencial de la salud, en este caso se  propone incluir las categorías 
relacionadas con la inserción socio-laboral de los integrantes de la familia, la situación 
económica y las condiciones materiales de vida del hogar, junto a las expresiones del mundo 
cultural que vive la familia como son la religiosidad y los valores ético morales que maneja el 
grupo.

Ÿ Composición del hogar. 

Esta dimensión se refiere a las características de la estructura visible del núcleo familiar, 
como son el número de integrantes, las relaciones de parentesco entre ellos y con relación a 
un jefe de familia, la edad y el sexo. El hogar es la unidad residencial que reúne al grupo 
familiar de convivencia habitual, aunque no compartan vínculos consanguíneos ni de 
parentesco, y a la vez excluye aquellos familiares que no participan de la convivencia y las 
relaciones cotidianas. Constituye el hábitat del hombre, el lugar donde satisface necesidades 
materiales y espirituales, significa el espacio vital de la familia, donde se producen los 
procesos vitales del ser humano. 

Ÿ Procesos críticos de vida familiar. 

Denominamos procesos críticos a la situación que genera en la familia la vivencia de 
acontecimientos de diferente naturaleza que potencialmente afectan la salud en un 
determinado período. Suponen valoraciones y repercusiones en las relaciones familiares, en 
los sentimientos, producen elevadas exigencias y cambios en su funcionamiento interno. 
Cualquier familia puede enfrentar a la vez procesos críticos que se derivan del tránsito por las 
etapas del ciclo vital, los que se relacionan con la amplia gama de influencias provenientes de 
la vida social, los problemas de crecimiento, desarrollo y condición de salud de sus 
integrantes, así como los relacionados con la carencia de servicios de atención médica y 
social. 

Si bien es cierto que estos procesos tienen naturaleza y magnitud variable de acuerdo con 
el significado y la repercusión que tienen para la vida familiar, sin embargo provocan nuevos 
retos y ponen a la familia en situación de crisis.

Ÿ Relaciones intrafamiliares.

La familia desarrolla ciertas pautas o maneras de relacionarse entre sí. Este conjunto de 
relaciones interpersonales e intrafamiliares también llamado funcionamiento familiar va a 
estar en la base del desarrollo físico, intelectual, psicológico y espiritual de cada uno de sus 
miembros; va a constituir el clima propicio para el equilibrio psíquico, la expresión amorosa, 

la confianza y la estabilidad, y va a constituir un referente de conductas morales y relaciones 
a imitar por parte de los hijos, quienes con el tiempo las van asumiendo como principios 
relacionales. 

Ÿ Afrontamiento familiar.

Se llama recursos de afrontamiento a la capacidad que tiene la familia de movilizarse, 
tomar decisiones que actúen sobre los problemas, y al modo en que se comporta frente a los 
procesos críticos. El afrontamiento familiar tiende a configurar un estilo relativamente 
estable de afrontar, como grupo, los procesos críticos de la vida familiar. 

Se considera que existe un afrontamiento familiar predominante, ya sea en un sentido 
constructivo o destructivo. El primero, en el caso de familias que asumen actitudes de cambio 
y comportamientos favorables a la salud, tales como ajuste de roles, flexibilización de las 
normas establecidas y solicitud de apoyo comunitario o profesional; y el segundo caso, 
cuando las familias exhiben comportamientos de negación y rechazo, así como rehúsan 
orientaciones profesionales, descuidan las medidas higiénicas y sanitarias del hogar y su 
entorno, el cuidado de integrantes enfermos o inválidos, otras en las que no se hace una 
adecuada reestructuración de la situación problemática y se evade la solución de problemas. 

Ÿ Apoyo social.

El apoyo social constituye el conjunto de recursos de diversa naturaleza con los que 
pueden contar las familias en la vida cotidiana, y especialmente ante determinadas 
situaciones que exceden sus recursos y potencialidades. Se distingue entre el tipo de apoyo 
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Relaciones interfamiliares Afrontamiento familiarProcesos Críticos

Apoyo socialComposición del hogar

Salud Familiar
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c. Manejo de las reglas y roles para la solución de los conflictos

d. Tipo de comunicación entre los miembros de la familia

e. Capacidad de la familia de adaptarse a los cambios

8.1. Familia Funcional

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea aceptable y 
armónica. Éstas se caracterizan por los factores siguientes:

a. Los padres son y se comportan como padres y los hijos son y se comportan como hijos 

b. La organización jerárquica es clara. Padre y Madre comparten la autoridad en forma 
alternada, sin conflictos y balanceada.

c. Los límites para el comportamiento son claros y legítimos. Se cumplen y se defienden.
Las fases del ciclo vital y sus puntos críticos se atraviesan sin dificultad para identificar y 
resolver problemas.

d. Los miembros tienen capacidad para reconocer y resolver dilemas personales por medio 
de la comunicación abierta.

e. La comunicación  es clara y directa.

f. Los miembros de la familia tienen identidad personal propia, y se aceptan unos a otros tal 
cual son, pero, lo hacen sin imponer comportamientos desatinados en los demás.

g. Cada cual puede expresar lo que siente sin que se creen conflictos entre los miembros del 
grupo, pero lo hacen sin esperar que se acaten normas conflictivas con los valores 
establecidos y con las reglas señaladas.

h. Se admiten las diferencias o discrepancias de opiniones cuando éstas surjan.

i. La conducta de cada miembro es concordante con su autoridad y sus deberes.

j. Cada miembro invierte en el bienestar de otros. Todos trabajan y todos contribuyen al 
bienestar común.

k. El control de la conducta es flexible.

8.2. Familia Disfuncional

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia no sea necesariamente 
aceptable y armónica. Éstas se caracterizan por los factores siguientes:

a. Las necesidades de los miembros no se satisfacen dentro de la familia. Se desalienta el 
pedir favores o satisfacer necesidades. 

b. Los roles familiares son rígidos e inflexibles. 

c. Las reglas familiares son rígidas y las infracciones o son ignoradas o castigadas 
severamente. Las respuestas son inconsistentes. 

d. Los miembros son culpados y avergonzados continuamente; no se responsabilizan 
fácilmente por su comportamiento personal y sus consecuencias. 

e. Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros siempre estén "en lo 
correcto" o "sean perfectos". No se enseña a los miembros, deben aprender solos y esperar 
la crítica si no hacen las cosas correctamente. 

f. La familia es abierta en extremo en las interacciones internas de los miembros o cerrada 
en extremo al mundo exterior. 

g. La familia apoya inconsistentemente a los miembros individuales; sin embargo, se espera 
en todo momento el apoyo individual a la familia. 

h. Los padres son infalibles y todo poderosos. Enseñan a los hijos que ellos siempre están en 
control y no deben ser cuestionados. Los hijos no tienen el derecho a no estar de acuerdo.

La familia está sometida a constantes cambios porque tienen que enfrentar 
constantemente 2 tipos de tareas que son las tareas de desarrollo (son las tareas relacionadas 
con las etapas que necesariamente tiene que atravesar la familia para desarrollarse a lo cual se 
le denomina "ciclo vital") y las tareas de enfrentamiento (que son las que se derivan del 
enfrentamiento a las llamadas crisis familiares no transitoria). 

Ambos tipos de tareas requieren en gran medida de la capacidad de adaptación, ajuste y 
equilibrio de la familia para lograr que ésta sea capaz de desarrollarse y enfrentar los 
momentos críticos de una manera adecuada y mantener el equilibrio psicológico de sus 
miembros. 

No se puede hablar de funcionalidad familiar como algo estable y fijo, sino como un 
proceso que tiene que estarse reajustando constantemente. 

Por lo tanto, la principal característica que debe tener una familia funcional es que 
promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es 
imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, 
comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio. 

9. LEGISLACIÓN

En relación a la familia, la Constitución establece en el primer capítulo de su artículo 4 lo 
siguiente: "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, a la 
madre y al anciano en situación de abandono. También protege a la familia y promueven el 
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la  
sociedad”.

Incluso, el artículo 7 de la Constitución en su primera parte establece que "todos tienen 
derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el 
deber de contribuir a su promoción y defensa". Por último debemos mencionar lo establecido 
en el segundo párrafo  del artículo 74 de la Constitución cuando establece que: "El Estado, al 
ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, y los de igualdad 
y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto 
confiscatorio
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 1. INTRODUCCIÓN

La labor del médico generalmente se centra en los establecimientos de salud en espera de 
las personas y sobretodo de los pacientes a quienes ayudamos a su recuperación; con el 
tiempo se ha olvidado la labor del médico

Sin embargo, hay que plantearse la importancia de la vivienda como generadora de salud 
y/o enfermedad, la posibilidad real de estudiarla, y de influir en ella.

El domicilio es el lugar primero donde el hombre se alimenta, descansa, ocupa el tiempo 
de ocio y se relaciona con su núcleo primario.

La visita domiciliaria es el instrumento para conocer este medio en el que vive la familia, y 
que influye en la salud de quienes la habitan, es además una necesidad sentida y vivida por 
amplios sectores de la población en la medida que puede dar respuesta al problema que 
representa mantener a una persona enferma o incapacitada en su domicilio, con todos los 
inconvenientes de tipo asistencial u organizativo que de ello derivan tanto para el usuario y 
su familia como para el equipo sanitario. Los profesionales de la salud deberán prevenir, 
educar, aconsejar, etc.., para conseguir un hábitat saludable.

La visita domiciliaria ha sido a través de los años el medio principal para que el equipo de 
salud interactúe con la familia. El hogar sigue siendo un ambiente deseable para trabajar con 
la familia, ya que ofrece la oportunidad de observar las interacciones familiares, los patrones 
de adaptación y los estilos de vida. Las familias aparecen en su aspecto más natural dentro de 
su territorio familiar. 

La visita domiciliaria integral ha sido definida por el Ministerio de Salud “como la 
relación que se establece en el lugar de residencia de la familia, entre uno o más miembros del 
equipo de salud, con uno o más integrantes de la familia, generada por el problema de salud 
de uno de sus miembros (caso índice), por la necesidad de establecer un conocimiento más 
profundo con la familia a su ingreso o por solicitud de algunos de sus integrantes. Se 
caracteriza por abordar además del motivo inicial, otros temas de salud de interés para la 
familia y por formular de común acuerdo con la familia un plan de trabajo (ya sea 
preventivo/promocional o de tratamiento)”. 

La visita domiciliaria no es una actividad única, concreta y aislada, forma parte de un 
proceso de atención en el domicilio, que puede darse tanto al principio, como en la 
continuación o al final. 

Esta característica es importante de considerar, ya que la valoración de la situación se 
puede ir ampliando a lo largo de las visitas, y la planificación de objetivos y actividades se 
adecuará a los diferentes cambios que se vayan produciendo. La evaluación debe ser 
constante a través de todo el proceso.

Históricamente se tiene la referencia que la Visita domiciliaria habría partido 
profesionalmente con la Organización de la Caridad de Londres en 1869, cuyo objetivo era 
descubrir las causas de la indigencia y planificar su solución; con inspiración de Juan Luis 
Vives, San Vicente de Paul entre otros, atribuyéndole gran importancia a la Entrevista 
escrita.  
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Con Mary Richmond, precursora Norteamericana se utilizó la técnica de realizar “Visitas 
Amistosas” a los necesitados.  En 1917 Richmond plantea en su libro “Social Diagnosis” la 
necesidad de estudiar al individuo en interacción con su entorno.

2. DEFINICIÓN DE VISITA DOMICILIARIA

Visita domiciliaria es el proceso mediante el cual el personal de salud tiene un 
acercamiento al usuario, familia o paciente en su hogar; y suele responder a una necesidad 
identificada  por algún miembro del equipo de salud; y en algunos casos por solicitud de la 
propia familia.

De acuerdo a Roca y Úbeda citado en Sánchez, “ la visita domiciliaria es el conjunto de 
actividades de carácter social y sanitario que se presta en el domicilio a las personas. Esta 
atención permite detectar, valorar, apoyar y controlar los problemas de salud del individuo y 
la familia, potenciando la autonomía y mejorando la calidad de vida de las personas”.

Esta definición abarca múltiples aspectos que van más allá de la atención de personas 
enfermas, puesto que engloba tanto la salud como la enfermedad durante todo el ciclo vital 
del individuo, por lo que la visita domiciliaria constituye el instrumento ideal para conocer 
este medio en el que vive la familia, y que influyen en la salud de quienes habitan en la 
vivienda, ya que es en el domicilio, el lugar donde el hombre se alimenta, descansa, ocupa el 
tiempo de ocio y se relaciona con su núcleo primario.

“técnica compuesta de tipo investigativo y/o de intervención, constituida principalmente de 
técnicas complementarias de observación y entrevista, que permite el acercamiento e interacción del 
profesional con el contexto interno (integrantes de la familia)  y externo (grupos y comunidad) de la 
realidad familiar”.

3. OBJETIVOS DE LA VISITA DOMICILIARIA:

a.  Identificar familias de riesgo

b. Evaluar paciente

c. Fomentar el autocuidado del paciente y su entorno familiar

d. Fomentar estilos de vida saludables

e. Control y seguimiento del paciente

f. Acercamiento a la familia

4. ETAPAS DE LA VISITA DOMICILIARIA

4.1.  Programación/preparación de la visita

a. El primero de ellos consiste en el conocimiento y asimilación completos de todos los 
datos disponibles antes de hacer la visita inicial

b. Si la persona es usuaria del servicio, se consultará la historia clínica en detalle, sus 
condiciones culturales, religiosas, y sociales. 

c. Se conversará además con profesionales que hayan atendido a la familia, lo que permite 
formarse una imagen mental de la situación para la que se está preparando. 

d. El segundo método consiste en una breve hojeada a la ficha familiar para conocer el grupo 
familiar y la razón por la que debe visitar a la familia.

e. Definir con claridad los objetivos de la visita

f. Identificar y preparar los recursos necesarios según los objetivos planteados

g. Se debe concertar el día y la hora en que se va a realizar la visita. El concertar la visita por 
anticipado permite que la familia se prepare psicológicamente; además de que el 
profesional va a tener la certeza de encontrar a alguien cuando vaya a visitarla. 

4.2. Ejecución

a. Presentación

Ÿ Presentarse con mucho respeto el día y la hora concertada; indicando su nombre y 
apellidos y la institución de la cual depende.

Ÿ Saludar cordialmente a todos los integrantes de la familia que se encuentren en ese 
momento.

b.  Desarrollo de las actividades 

Dependerá de lo programado para la visita; sin embargo se debe tener en cuenta el 
aspecto individual y familiar.

Ÿ En la visita domiciliaria debe ser un objetivo la atención dirigida a las personas que la 
necesitan: enfermos, grupo familiar, cuidador ; se tendrá en cuenta :

¡ De la persona dependiente se valorarán las capacidades y limitaciones para la 
satisfacción de sus necesidades. (evaluación nutricional, del desarrollo 
psicomotor; autonomía funcional e instrumental etc.) 

¡ Del cuidador se valorará qué actividades realiza para ayudar a la persona a cuidar 
y cómo dicho cuidado afecta a la satisfacción de las necesidades de éste. 

¡ Del entorno se valorará en qué medida las condiciones de éste ayudan o dificultan 
la satisfacción de las personas que viven allí. 

Ÿ También es necesario considerar todas aquellas situaciones que repercuten en la 
mejora de la calidad de vida de las personas atendidas en domicilio, y que están 
relacionadas con la utilización y movilización de recursos externos al grupo familiar: 
otros miembros del equipo, red social etc.

De la familia se valorará estructura y dinámica familiar; tipo de familia y etapa del ciclo 
vital familiar, tareas básicas de la familia, según etapa familiar.

c. Término de la visita

La visita terminará con un pequeño resumen de los aspectos más importantes tratados; el 
resumen es importante porque permite recordar cientos puntos  y poder registrar en el 
informe sus impresiones.

4.3. Evaluación

Esta fase surge al momento de volver a las dependencias institucionales para registrar la 
práctica profesional, y tiene por finalidad evaluar el proceso y resultado de la visita 
domiciliaria, a través de la sistematización de antecedentes pesquisados, grado de objetivos 
alcanzados y posibles proyecciones del quehacer profesional.

Como la atención en el domicilio debe ser continuada, en cada visita se evalúan los 
resultados alcanzados en la visita anterior. 

No cabe esperar cambios rápidos, por lo que cualquier esfuerzo por pequeño que sea debe 
ser valorado. Por esto la importancia de planificar a corto, mediano y largo plazo. 
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2. DEFINICIÓN DE VISITA DOMICILIARIA

Visita domiciliaria es el proceso mediante el cual el personal de salud tiene un 
acercamiento al usuario, familia o paciente en su hogar; y suele responder a una necesidad 
identificada  por algún miembro del equipo de salud; y en algunos casos por solicitud de la 
propia familia.

De acuerdo a Roca y Úbeda citado en Sánchez, “ la visita domiciliaria es el conjunto de 
actividades de carácter social y sanitario que se presta en el domicilio a las personas. Esta 
atención permite detectar, valorar, apoyar y controlar los problemas de salud del individuo y 
la familia, potenciando la autonomía y mejorando la calidad de vida de las personas”.

Esta definición abarca múltiples aspectos que van más allá de la atención de personas 
enfermas, puesto que engloba tanto la salud como la enfermedad durante todo el ciclo vital 
del individuo, por lo que la visita domiciliaria constituye el instrumento ideal para conocer 
este medio en el que vive la familia, y que influyen en la salud de quienes habitan en la 
vivienda, ya que es en el domicilio, el lugar donde el hombre se alimenta, descansa, ocupa el 
tiempo de ocio y se relaciona con su núcleo primario.

“técnica compuesta de tipo investigativo y/o de intervención, constituida principalmente de 
técnicas complementarias de observación y entrevista, que permite el acercamiento e interacción del 
profesional con el contexto interno (integrantes de la familia)  y externo (grupos y comunidad) de la 
realidad familiar”.

3. OBJETIVOS DE LA VISITA DOMICILIARIA:

a.  Identificar familias de riesgo

b. Evaluar paciente

c. Fomentar el autocuidado del paciente y su entorno familiar

d. Fomentar estilos de vida saludables

e. Control y seguimiento del paciente

f. Acercamiento a la familia

4. ETAPAS DE LA VISITA DOMICILIARIA

4.1.  Programación/preparación de la visita

a. El primero de ellos consiste en el conocimiento y asimilación completos de todos los 
datos disponibles antes de hacer la visita inicial

b. Si la persona es usuaria del servicio, se consultará la historia clínica en detalle, sus 
condiciones culturales, religiosas, y sociales. 

c. Se conversará además con profesionales que hayan atendido a la familia, lo que permite 
formarse una imagen mental de la situación para la que se está preparando. 

d. El segundo método consiste en una breve hojeada a la ficha familiar para conocer el grupo 
familiar y la razón por la que debe visitar a la familia.

e. Definir con claridad los objetivos de la visita

f. Identificar y preparar los recursos necesarios según los objetivos planteados

g. Se debe concertar el día y la hora en que se va a realizar la visita. El concertar la visita por 
anticipado permite que la familia se prepare psicológicamente; además de que el 
profesional va a tener la certeza de encontrar a alguien cuando vaya a visitarla. 

4.2. Ejecución

a. Presentación

Ÿ Presentarse con mucho respeto el día y la hora concertada; indicando su nombre y 
apellidos y la institución de la cual depende.

Ÿ Saludar cordialmente a todos los integrantes de la familia que se encuentren en ese 
momento.

b.  Desarrollo de las actividades 

Dependerá de lo programado para la visita; sin embargo se debe tener en cuenta el 
aspecto individual y familiar.

Ÿ En la visita domiciliaria debe ser un objetivo la atención dirigida a las personas que la 
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¡ De la persona dependiente se valorarán las capacidades y limitaciones para la 
satisfacción de sus necesidades. (evaluación nutricional, del desarrollo 
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¡ Del cuidador se valorará qué actividades realiza para ayudar a la persona a cuidar 
y cómo dicho cuidado afecta a la satisfacción de las necesidades de éste. 

¡ Del entorno se valorará en qué medida las condiciones de éste ayudan o dificultan 
la satisfacción de las personas que viven allí. 
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mejora de la calidad de vida de las personas atendidas en domicilio, y que están 
relacionadas con la utilización y movilización de recursos externos al grupo familiar: 
otros miembros del equipo, red social etc.

De la familia se valorará estructura y dinámica familiar; tipo de familia y etapa del ciclo 
vital familiar, tareas básicas de la familia, según etapa familiar.

c. Término de la visita

La visita terminará con un pequeño resumen de los aspectos más importantes tratados; el 
resumen es importante porque permite recordar cientos puntos  y poder registrar en el 
informe sus impresiones.

4.3. Evaluación

Esta fase surge al momento de volver a las dependencias institucionales para registrar la 
práctica profesional, y tiene por finalidad evaluar el proceso y resultado de la visita 
domiciliaria, a través de la sistematización de antecedentes pesquisados, grado de objetivos 
alcanzados y posibles proyecciones del quehacer profesional.

Como la atención en el domicilio debe ser continuada, en cada visita se evalúan los 
resultados alcanzados en la visita anterior. 

No cabe esperar cambios rápidos, por lo que cualquier esfuerzo por pequeño que sea debe 
ser valorado. Por esto la importancia de planificar a corto, mediano y largo plazo. 



La evaluación de los resultados alcanzados sirve para continuar o modificar la 
planificación de la atención, detectar las dificultades y planificar otros nuevos. 

4.4. Informe

Este informe deberá ser preciso y completo, conciso, legible. En el mismo se registrará en 
una ficha la cual es muy variable. (anexo )

5. IMPORTANCIA DE LA VISITA DOMICILIARIA

a. Su práctica permite generar mayor confianza y seguridad en el individuo y su grupo 
familiar frente a la oferta de servicio.

b. Permite una participación más amplia, sincera y real en el programa de salud familiar, 
dado que ésta se lleva a cabo en su propio medio.

c. Se logra una relación interpersonal sincera, real y activa entre el equipo y el grupo 
familiar.

d. Facilita el desarrollo de las acciones propuestas y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos.

e. La familia accede con menos resistencia y con mayor flexibilidad al cumplimiento con los 
compromisos contraídos con el equipo de salud.

f. Permite constatar y verificar la información obtenida por otros medios acerca de las 
condiciones de salud de la familia.

g. Permite identificar los problemas y necesidades expresos y ocultos y la disponibilidad 
real de recursos y su manejo.

h. Facilita la vigilancia y el seguimiento de la evolución de los logros alcanzados.

i. Se obtiene una visión global de la familia y de su comportamiento real frente a los 
problemas generales y de salud específicamente.

j. Permite el desarrollo de las actividades de educación para la salud dirigida a la toma de 
conciencia y a procurar un cambio en el comportamiento.

k. Posibilita el desarrollo de la investigación operativa.

l. Permite ampliar la cobertura de práctica del programa salud familiar.

Sugerencias:

Ÿ La visita debe ser planeada cuidadosamente, en lo posible con una cita

Ÿ Si se va a realizar educación, asegurarse de tener todos los materiales que necesita.

Ÿ Actuar con calma y establecer un clima de confianza

Ÿ Evitar pasar la mayor parte del tiempo tomando apuntes

Ÿ Si hace demostraciones utilice al máximo los recursos de la familia

Ÿ No critique directamente los recursos o hábitos de la familia, demuestre los hábitos 
correctos y deje que ellos saquen las conclusiones 

Ÿ No monopolice la conversación ni hable solo con un miembro de la familia ignorando a 
los demás

Ÿ Estimule a que todos los integrantes de la familia participen

Ÿ No abuse de la bienvenida que le han dado, pero tampoco haga visitas “relámpago”

Ÿ La inspección de la casa debe ser desarrollada con mucho respeto y tacto : señalar, “me 
gustaría conocer su casa”, en vez de “puedo ver los dormitorios”

Ÿ Hacer sentir a la familia que estamos más interesados en otros aspectos de la vivienda.

Ÿ No dar la impresión que estamos sacando conclusiones sobre hacinamiento y 
promiscuidad.

Ÿ Es importante que quede claro cuál es el dormitorio de la pareja y el de los niños 
(separados por sexo)

Ÿ Durante el recorrido conviene conducir una conversación informal y trivial

En resumen la visita domiciliaria es una actividad muy importante como medio de llegar 
a la comunidad. Esta visita se llevará a cabo de acuerdo con el ambiente social y económico de 
la familia, tratando de animarla para que se sienta confiada y con los mejores deseos de 
resolver sus problemas sanitarios.

6.  ALGUNAS LIMITACIONES DE LA VISITA DOMICILIARIA

Ÿ Puede resultar costosa porque requiere de mucho personal

Ÿ Demanda de un buen tiempo del trabajador de salud, sobretodo en zonas rurales 
donde se tiene que recorrer grandes distancias.

Ÿ Puede provocar frustraciones en el trabajador de salud porque en algunos casos en el 
hogar se producen situaciones desagradables.

Ÿ Los horarios de trabajo de la familia y del trabajador de salud no siempre son 
compatibles.
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1. INTRODUCCIÓN

Todos formamos parte de la población, y los factores poblacionales se hacen sentir en 
cada faceta de la vida, desde el lugar donde vivimos hasta los precios que pagamos por bienes 
y servicios. La necesidad de atención médica preocupa a los líderes políticos de los países 
industrializados cuyas poblaciones están “envejeciendo”, mientras que la necesidad de aulas 
en escuelas, oportunidades de empleo y viviendas preocupa a los líderes de países que aún 
están creciendo rápidamente.

Las condiciones de la población también ejercen su influencia en la historia. Los 
acontecimientos históricos, a su vez, pueden afectar notablemente a las poblaciones. Las 
guerras son capaces de diezmar una generación de hombres, como ocurrió en el siglo XX en 
la Unión Soviética, Francia, Iraq y varios otros países. El descubrimiento de medicamentos 
nuevos a menudo conduce a un aumento de la esperanza de vida, y distintas causas de muerte 
se vuelven más prominentes. Por otro lado, es posible que los cambios de la población suenen 
la alarma de que han tenido lugar otros cambios importantes. El primer indicio de detección 
de contaminación ambiental podría ser por un aumento en el número de informes sobre 
enfermedades y el aumento de las tasas de mortalidad en ciertas áreas geográficas. En todas 
estas situaciones, y en muchas otras más, la población es un tema de actualidad.

En nuestros días, el fantasma de la Explosión Demográfica viene siendo desplazado por 
el fantasma de la “Implosión Demográfica”.  Se  trata primero, del colapso del  volumen 
poblacional de los países del primer mundo, donde la población tiene tasas de  fecundidad que 
no alcanzan a reponer las tasas de mortalidad. El panorama de la implosión a corto plazo, es 
la reducción significativa del número de nacimientos y a mediano plazo la reducción la 
población en edad económicamente productiva y el aumento de la población de ancianos.

¿Cómo responderá el mundo desarrollado a este reto, sin afectar al mundo en desarrollo?

En el campo de la Salud, la demografía es necesaria, entre muchas cosas para:

Ÿ Determinar la intensidad con que se dan los hechos que afectan a la Población

Ÿ Monitorizar los valores endémicos propios de cada  población.

Ÿ Reconocer los valores de alerta y  alarma para  tomar medidas preventivas.

Ÿ Reconocer los valores críticos que permitan el diagnóstico de epidemias

Ÿ Estimar los recursos  humanos, materiales y económicos que deberán destinar los 
gobernantes de turno para la atención de las necesidades de salud de la población.

Ÿ Adoptar Criterios políticos para orientar las acciones técnicas y administrativas del  
Sector Salud.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Ÿ Ibn Jaldun (1332-1406), conocido en España como Abenjaldún, famoso científico de 
origen musulmán nacido en Túnez, se considera padre de la demografía, fue el primero en 
utilizar datos estadísticos en sus estudios. Considerado como uno de los fundadores de la 
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moderna historiografía, sociología, filosofía de la historia y demografía. El realizó una 
Historia Universal   donde analiza las civilizaciones, tanto en el aspecto interno como 
externo, con un análisis lógico e interrelación de los hechos  y sus consecuencias 
presentes y futuras.

Ÿ Thomas Robert Malthus (1766-1834) es considerado el padre de la demografía 
“moderna”, publicó su obra llamada "Ensayo sobre el principio de la población” 
(1798). En la cual observo el crecimiento de la población superior a la producción de 
alimentos. Esta teoría lo condujo a propugnar medidas para la contención del 
crecimiento demográfico. Asimismo intento censar a la población para conocer su 
número.

Ÿ El término demografía fue utilizado por primera vez en 1855 por Achille  Guillard en 
su obra "Elements de statistique humaine, ou demographie comparèe". La definía, en 
sentido amplio, como "la historia natural y social de la especie humana". Y en sentido 
estricto, como "el conocimiento matemático de la población, de sus movimientos 
generales, de su estado físico, civil, intelectual y moral.

Ÿ La constitución de la ciencia demográfica suele atribuirse a John Graunt, estadístico 
británico del siglo XVII, quien fue el primero en establecer las tablas de mortalidad, 
otra de las herramientas básicas en el trabajo de los demógrafos. Graunt realizó 
denodados esfuerzos en el análisis de los archivos eclesiásticos donde se guardaban 
datos relativos a bautizos y entierros, lo que le permitió establecer una idea bastante 
precisa de algunos procesos elementales de la evolución de la población. 

3. CONCEPTO 

La Demografía es un palabra compuesta de etimología griega (demos=pueblo y graphein 
=descripción o representación) 

La demografía es “una ciencia que tiene como finalidad el estudio de la población humana 
y que se ocupa de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales*”. (Unión 
Internacional para el Estudio Científico de la Población UIECP). (1, 2,3)

*Caracteres generales: más propios de otras ciencias como la biometría, psicometría o 
genética. (Estado de salud, coeficiente intelectual, código genético, etc.)

Su análisis está basado en metodologías cuantitativas. Por tanto la Demografía estudia 
estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen 
estos fenómenos

4. TIPOS DE DEMOGRAFÍA

4.1. Demografía estática: 

Estudia las poblaciones en un momento de tiempo determinado, desde un punto de vista 
de dimensión, territorio, estructura y características estructurales. 

La dimensión es la cantidad de población que residen normalmente en un territorio 
geográficamente bien delimitado . 

El territorio es el lugar de residencia de las personas que puede globalizarse o 
desagregarse como, por ejemplo, una nación, una región, una provincia, una ciudad, un 
municipio, etc. 

La estructura de una población es la clasificación de sus habitantes según variables de 
persona. Según las Naciones Unidas, estas variables son: edad, sexo, estado civil, lugar de 

nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico, lugar de 
residencia, tipo de actividades que realiza.

4.2. Demografía dinámica

Es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista 
de la evolución en el transcurso del tiempo, por ejemplo analiza las tasas de natalidad y 
mortalidad, esperanza de vida, crecimiento de la población y los movimientos migratorios. 

Los dos tipos o partes de la demografía están interrelacionados entre sí, y la separación es 
un tanto artificial, puesto que el objetivo de estudio es el mismo: las poblaciones humanas.

5. FUENTES NACIONALES DE DATOS DEMOGRÁFICOS

Los hechos demográficos se consignan como datos demográficos registrados las 
correspondientes fuentes demográficas.  Las principales fuentes de datos demográficos son: 
los registros, las encuestas censales, las encuestas muestrales. 

5.1. Registros Nacionales de Hechos Vitales y Registros Civiles

Los gobiernos locales de todo el mundo, consignan los nacimientos, defunciones y 
defunciones fetales, en libros denominados Registros de Nacimientos y Registro de 
Defunciones, respectivamente.  Estos registros son llamados con propiedad Registros de 
Hechos Vitales.  

También se registran los matrimonios y divorcios, Anulaciones, Adopciones, que no son 
hechos vitales, sino hechos civiles, por lo que se les  ha denominado, con propiedad como 
Registros Civiles.

En la práctica, los hechos vitales y civiles se denominan indistintamente “Registros de 
Hechos Vitales” o “Registros Civiles”

Los “registros civiles” tienen  las siguientes características (3):

a. Universales. Todo individuo está en la obligación de registrar los hechos vitales.

b. Instantáneos. El registro de los eventos debe efectuarse inmediatamente después de 
ocurridos los hechos.

c. Continuos. El registro de eventos vitales debe realizarse en forma continua y 
permanente.

d. Oficiales. El Estado debe velar por crear las condiciones necesarias para que los 
individuos puedan registrar estos eventos en forma simple.

5.2. Censos Nacionales de Población

Según las Naciones Unidas, un censo se define como "Un conjunto de operaciones que 
consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales, 
correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio definido y referido a un 
momento determinado o a ciertos períodos de tiempo dados". 

Es la principal fuente de datos básicos sobre población, necesarios para el adecuado 
 (1)funcionamiento de la gestión socioeconómica y política de un pueblo.

Los censos de población son el recuento, mediante una ENCUESTA UNIVERSAL, de 
todos los habitantes de un territorio, generalmente nacional, pero con las siguientes 

(1)características :
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moderna historiografía, sociología, filosofía de la historia y demografía. El realizó una 
Historia Universal   donde analiza las civilizaciones, tanto en el aspecto interno como 
externo, con un análisis lógico e interrelación de los hechos  y sus consecuencias 
presentes y futuras.

Ÿ Thomas Robert Malthus (1766-1834) es considerado el padre de la demografía 
“moderna”, publicó su obra llamada "Ensayo sobre el principio de la población” 
(1798). En la cual observo el crecimiento de la población superior a la producción de 
alimentos. Esta teoría lo condujo a propugnar medidas para la contención del 
crecimiento demográfico. Asimismo intento censar a la población para conocer su 
número.

Ÿ El término demografía fue utilizado por primera vez en 1855 por Achille  Guillard en 
su obra "Elements de statistique humaine, ou demographie comparèe". La definía, en 
sentido amplio, como "la historia natural y social de la especie humana". Y en sentido 
estricto, como "el conocimiento matemático de la población, de sus movimientos 
generales, de su estado físico, civil, intelectual y moral.

Ÿ La constitución de la ciencia demográfica suele atribuirse a John Graunt, estadístico 
británico del siglo XVII, quien fue el primero en establecer las tablas de mortalidad, 
otra de las herramientas básicas en el trabajo de los demógrafos. Graunt realizó 
denodados esfuerzos en el análisis de los archivos eclesiásticos donde se guardaban 
datos relativos a bautizos y entierros, lo que le permitió establecer una idea bastante 
precisa de algunos procesos elementales de la evolución de la población. 

3. CONCEPTO 

La Demografía es un palabra compuesta de etimología griega (demos=pueblo y graphein 
=descripción o representación) 

La demografía es “una ciencia que tiene como finalidad el estudio de la población humana 
y que se ocupa de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales*”. (Unión 
Internacional para el Estudio Científico de la Población UIECP). (1, 2,3)

*Caracteres generales: más propios de otras ciencias como la biometría, psicometría o 
genética. (Estado de salud, coeficiente intelectual, código genético, etc.)

Su análisis está basado en metodologías cuantitativas. Por tanto la Demografía estudia 
estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen 
estos fenómenos

4. TIPOS DE DEMOGRAFÍA

4.1. Demografía estática: 

Estudia las poblaciones en un momento de tiempo determinado, desde un punto de vista 
de dimensión, territorio, estructura y características estructurales. 

La dimensión es la cantidad de población que residen normalmente en un territorio 
geográficamente bien delimitado . 

El territorio es el lugar de residencia de las personas que puede globalizarse o 
desagregarse como, por ejemplo, una nación, una región, una provincia, una ciudad, un 
municipio, etc. 

La estructura de una población es la clasificación de sus habitantes según variables de 
persona. Según las Naciones Unidas, estas variables son: edad, sexo, estado civil, lugar de 

nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico, lugar de 
residencia, tipo de actividades que realiza.

4.2. Demografía dinámica

Es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista 
de la evolución en el transcurso del tiempo, por ejemplo analiza las tasas de natalidad y 
mortalidad, esperanza de vida, crecimiento de la población y los movimientos migratorios. 

Los dos tipos o partes de la demografía están interrelacionados entre sí, y la separación es 
un tanto artificial, puesto que el objetivo de estudio es el mismo: las poblaciones humanas.

5. FUENTES NACIONALES DE DATOS DEMOGRÁFICOS

Los hechos demográficos se consignan como datos demográficos registrados las 
correspondientes fuentes demográficas.  Las principales fuentes de datos demográficos son: 
los registros, las encuestas censales, las encuestas muestrales. 

5.1. Registros Nacionales de Hechos Vitales y Registros Civiles

Los gobiernos locales de todo el mundo, consignan los nacimientos, defunciones y 
defunciones fetales, en libros denominados Registros de Nacimientos y Registro de 
Defunciones, respectivamente.  Estos registros son llamados con propiedad Registros de 
Hechos Vitales.  

También se registran los matrimonios y divorcios, Anulaciones, Adopciones, que no son 
hechos vitales, sino hechos civiles, por lo que se les  ha denominado, con propiedad como 
Registros Civiles.

En la práctica, los hechos vitales y civiles se denominan indistintamente “Registros de 
Hechos Vitales” o “Registros Civiles”

Los “registros civiles” tienen  las siguientes características (3):

a. Universales. Todo individuo está en la obligación de registrar los hechos vitales.

b. Instantáneos. El registro de los eventos debe efectuarse inmediatamente después de 
ocurridos los hechos.

c. Continuos. El registro de eventos vitales debe realizarse en forma continua y 
permanente.

d. Oficiales. El Estado debe velar por crear las condiciones necesarias para que los 
individuos puedan registrar estos eventos en forma simple.

5.2. Censos Nacionales de Población

Según las Naciones Unidas, un censo se define como "Un conjunto de operaciones que 
consiste en reunir, elaborar y publicar datos demográficos, económicos y sociales, 
correspondientes a todos los habitantes de un país o territorio definido y referido a un 
momento determinado o a ciertos períodos de tiempo dados". 

Es la principal fuente de datos básicos sobre población, necesarios para el adecuado 
 (1)funcionamiento de la gestión socioeconómica y política de un pueblo.

Los censos de población son el recuento, mediante una ENCUESTA UNIVERSAL, de 
todos los habitantes de un territorio, generalmente nacional, pero con las siguientes 

(1)características :



a. Información secreta: La información desagregada debe ser de manejo confidencial, no 
es permitido por medio de la información censal identificar personas o viviendas 
específicas.

b. Oficial. Porque resulta de una decisión formal, normada y es auspiciado por el Estado, 
aunque la empresa ejecutora no sea gubernamental.

c. Territorio bien definido: El área o región comprendida por el censo debe estar 
claramente definida. Puede excluir algunas zonas por razones de accesibilidad o 
seguridad, pero debe señalarse explícitamente sus límites.

d. Periódico. La recomendación hecha por la División de Población de las Naciones Unidas 
señala que el período entre un censo y otro sea de 10 años y que los años censales sean los 
terminados en 0. Esto permitiría efectuar comparaciones internacionales. 

e. Obligatorio. Nadie puede abstenerse para obtener información en  lo posible completa. 

f. Simultáneo. la población total empadronada debe referirse a un momento preciso en el 
tiempo. Por esta razón los datos recolectados deben referirse a una fecha específica o a un 
período bien definido.

g. Universal. Debe ser previsto para toda la población.

h. Unidad censal. En un censo de población la unidad censal es el individuo, mientras que 
en un censo de vivienda la unidad censal es la vivienda. Sin embargo; la unidad de 
referencia en las boletas censales es el hogar.

5.3. Muestreos Nacionales o Encuestas Nacionales de Población 

Los muestreos nacionales son el recuento de datos demográficos selectivos. Mediante 
una ENCUESTA MUESTRAL  en base a muestras representativas de la población. Tal es el 
caso de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. (ENDES), Encuesta Nacional de 
Vigilancia de Indicadores Nutricionales y Alimentarios (consumo de macronutrientes y 
micronutrientes)  en los niños y mujeres en edad fértil de 15 a 49 años y cuya inferencia es 
nacional y regional que se realiza en la muestra de las Encuestas Nacional de Hogares 
(ENAHO), El Censo Escolar y la Evaluación Censal de Estudiantes del Ministerio de 
Educación. 

 (4)Las encuestas tienen las siguientes características :

a. Parcial. Solo toma en cuenta a un pequeño grupo de la población.

b. Oficial o privado. Por las características de las encuestas pueden ser auspiciadas por 
entes   estatales o privados.

c. Continuas o eventuales. Pueden realizarse en forma periódica en el caso de las encuestas 
prospectivas o en forma eventual, dependiendo de las necesidades.

d. Amplitud temática. No tienen grandes limitaciones en el tipo de información que se 
puede recolectar.

5.4. Fuentes Internacionales de Datos Demográficos

Además de las fuentes nacionales de datos demográficos, ya descritas, existen Fuentes 
Internacionales de Datos Demográficos. Como  son: el Britanic Book of  the Year (BBY), El 
Libro Anual de Demografía, publicado por la División Demográfica de las Naciones Unidas, 
y la serie de publicaciones del Centro Latino Americano de Demografía (CELADE ). Otras 
fuentes son las proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ofrece 

un resumen sobre recursos humanos y dotación de medios materiales en los centros 
hospitalarios, recursos económicos destinados a la sanidad y la esperanza de vida; de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
que proporciona información sobre la alfabetización en los distintos países y da a conocer los 
recursos económicos destinados a la enseñanza y la investigación. Del Banco Mundial, 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) informan sobre la evolución del nivel de 
precios de los bienes y servicios de consumo y ofrece una selección de indicadores de 
infraestructuras sobre el nivel de vida en los distintos países. La Organización Internacional 
de Trabajo (OIT) que ofrece una visión general del mercado de trabajo en cada país y los 

 (5)accidentes laborales .

5.5. Clasificación de Fuentes Demográficas

Las fuentes demográficas pueden clasificarse según ciertos criterios, que  vamos a 
exponer  porque nos  ayudará a comprender.

6. VARIABLES DEMOGRÁFICAS

Una variable demográfica es cualquier evento, circunstancia o cosa que puede adoptar 
diferentes valores. En demografía, las variables pueden optar valores distintos a lo largo del 
tiempo, ya que es una ciencia temporal. Igualmente tienen distintos valores en lugares 
diferentes del espacio, debido a que es también una ciencia espacial.

Los datos demográficos, son  los portadores de estas variables.

Los datos demográficos, como las fuentes que  los contienen son primarios o secundarios.

Los datos primarios u originales, son obtenidos directamente de las personas que tienen 
los atributos estudiados, mientras que los datos secundarios o derivados, son obtenidos en 
registros que contienen las referencias o las elaboraciones derivadas de los datos primarios. 

Por otra parte, los datos demográficos están relacionados a las características personales 
de la población estudiada al, ámbito geográfico y al tiempo. 

Según las características a las que están referidos, las variables se clasifican así:

6.1. Variables Geográficas

6.1.1. Población Total o Volumen

La Población total o Volumen es el Nº de habitantes contado o estimado para un lugar a la 
mitad del año de estudio. Al 30 de junio del 2014, en el Perú hubo 30 millones 814 mil 175 
personas, el crecimiento anualmente es de 339 mil personas (6). La población mundial 
alcanzó los 7 mil 244 millones de habitantes, aumentando anualmente en 82 millones de 
personas.

Ejemplo: La población total de la provincia de Arequipa año 2014 fue de 957,968 
habitantes.  Es necesario precisar el ámbito de Arequipa, porque el volumen de Arequipa, 
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a. Información secreta: La información desagregada debe ser de manejo confidencial, no 
es permitido por medio de la información censal identificar personas o viviendas 
específicas.

b. Oficial. Porque resulta de una decisión formal, normada y es auspiciado por el Estado, 
aunque la empresa ejecutora no sea gubernamental.

c. Territorio bien definido: El área o región comprendida por el censo debe estar 
claramente definida. Puede excluir algunas zonas por razones de accesibilidad o 
seguridad, pero debe señalarse explícitamente sus límites.

d. Periódico. La recomendación hecha por la División de Población de las Naciones Unidas 
señala que el período entre un censo y otro sea de 10 años y que los años censales sean los 
terminados en 0. Esto permitiría efectuar comparaciones internacionales. 

e. Obligatorio. Nadie puede abstenerse para obtener información en  lo posible completa. 

f. Simultáneo. la población total empadronada debe referirse a un momento preciso en el 
tiempo. Por esta razón los datos recolectados deben referirse a una fecha específica o a un 
período bien definido.

g. Universal. Debe ser previsto para toda la población.

h. Unidad censal. En un censo de población la unidad censal es el individuo, mientras que 
en un censo de vivienda la unidad censal es la vivienda. Sin embargo; la unidad de 
referencia en las boletas censales es el hogar.

5.3. Muestreos Nacionales o Encuestas Nacionales de Población 

Los muestreos nacionales son el recuento de datos demográficos selectivos. Mediante 
una ENCUESTA MUESTRAL  en base a muestras representativas de la población. Tal es el 
caso de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. (ENDES), Encuesta Nacional de 
Vigilancia de Indicadores Nutricionales y Alimentarios (consumo de macronutrientes y 
micronutrientes)  en los niños y mujeres en edad fértil de 15 a 49 años y cuya inferencia es 
nacional y regional que se realiza en la muestra de las Encuestas Nacional de Hogares 
(ENAHO), El Censo Escolar y la Evaluación Censal de Estudiantes del Ministerio de 
Educación. 

 (4)Las encuestas tienen las siguientes características :

a. Parcial. Solo toma en cuenta a un pequeño grupo de la población.

b. Oficial o privado. Por las características de las encuestas pueden ser auspiciadas por 
entes   estatales o privados.

c. Continuas o eventuales. Pueden realizarse en forma periódica en el caso de las encuestas 
prospectivas o en forma eventual, dependiendo de las necesidades.

d. Amplitud temática. No tienen grandes limitaciones en el tipo de información que se 
puede recolectar.

5.4. Fuentes Internacionales de Datos Demográficos

Además de las fuentes nacionales de datos demográficos, ya descritas, existen Fuentes 
Internacionales de Datos Demográficos. Como  son: el Britanic Book of  the Year (BBY), El 
Libro Anual de Demografía, publicado por la División Demográfica de las Naciones Unidas, 
y la serie de publicaciones del Centro Latino Americano de Demografía (CELADE ). Otras 
fuentes son las proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ofrece 

un resumen sobre recursos humanos y dotación de medios materiales en los centros 
hospitalarios, recursos económicos destinados a la sanidad y la esperanza de vida; de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
que proporciona información sobre la alfabetización en los distintos países y da a conocer los 
recursos económicos destinados a la enseñanza y la investigación. Del Banco Mundial, 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) informan sobre la evolución del nivel de 
precios de los bienes y servicios de consumo y ofrece una selección de indicadores de 
infraestructuras sobre el nivel de vida en los distintos países. La Organización Internacional 
de Trabajo (OIT) que ofrece una visión general del mercado de trabajo en cada país y los 

 (5)accidentes laborales .

5.5. Clasificación de Fuentes Demográficas

Las fuentes demográficas pueden clasificarse según ciertos criterios, que  vamos a 
exponer  porque nos  ayudará a comprender.

6. VARIABLES DEMOGRÁFICAS

Una variable demográfica es cualquier evento, circunstancia o cosa que puede adoptar 
diferentes valores. En demografía, las variables pueden optar valores distintos a lo largo del 
tiempo, ya que es una ciencia temporal. Igualmente tienen distintos valores en lugares 
diferentes del espacio, debido a que es también una ciencia espacial.

Los datos demográficos, son  los portadores de estas variables.

Los datos demográficos, como las fuentes que  los contienen son primarios o secundarios.

Los datos primarios u originales, son obtenidos directamente de las personas que tienen 
los atributos estudiados, mientras que los datos secundarios o derivados, son obtenidos en 
registros que contienen las referencias o las elaboraciones derivadas de los datos primarios. 

Por otra parte, los datos demográficos están relacionados a las características personales 
de la población estudiada al, ámbito geográfico y al tiempo. 

Según las características a las que están referidos, las variables se clasifican así:

6.1. Variables Geográficas

6.1.1. Población Total o Volumen

La Población total o Volumen es el Nº de habitantes contado o estimado para un lugar a la 
mitad del año de estudio. Al 30 de junio del 2014, en el Perú hubo 30 millones 814 mil 175 
personas, el crecimiento anualmente es de 339 mil personas (6). La población mundial 
alcanzó los 7 mil 244 millones de habitantes, aumentando anualmente en 82 millones de 
personas.

Ejemplo: La población total de la provincia de Arequipa año 2014 fue de 957,968 
habitantes.  Es necesario precisar el ámbito de Arequipa, porque el volumen de Arequipa, 
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provincia, es diferente en Arequipa-región, o Arequipa-distrito.  Se supone que el volumen 
referido es el que tuvo  la provincia de Arequipa, el 30 de Junio del año 2014 porque es el valor 

 (6) medio que  representa al año 2014.

Cuando se refieren los volúmenes parciales de un volumen total, es  conveniente y útil, 
expresar los valores absolutos y relativos (porcentuales). 

6.1.2. Densidad Demográfica. 

La densidad demográfica expresa la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y se 
calcula dividiendo el volumen de la población entre los kilómetros cuadrados 
correspondientes. La superficie del territorio Peruano es de 1 millón 285 mil 216 Km2.

Otras medidas de densidad son: Hab. / vivienda y Hab. / habitación y Hab./dormitorio, 
esta última que es útil para medir hacinamiento. 

6.1.3. Población Urbana

Según el INEI es aquella que tiene más de 2000 habitantes, los cuales tienen una 
distribución ordenada y se aprecian las viviendas agrupadas en manzanas, siendo 

(6)delimitadas por calles, avenidas, jirones, pasajes, etc. . Por sus características generalmente 
concentran un mayor número de habitantes residentes, guardando similitudes a nivel 
mundial. Pequeñas Ciudades Menos de 100.000 hab., Ciudades Intermedias entre 100.000 y 
500.000, Grandes Ciudades más de 500.000 hab., Megalópolis o Metrópolis dinamizan 
ciudades periféricas. Población “periurbana” o “urbano marginal” se denomina a la que reside 
fuera de los linderos de los centros poblados urbanos hasta los límites del distrito.

 “urbano marginal” se denomina a la que reside fuera de los linderos de los centros 
poblados urbanos hasta los límites del distrito.

6.1.4. Población Rural

Es aquella que tienen entre 500 a menos de 2000 habitantes (las viviendas generalmente 
están agrupadas en forma contigua formando manzanas y calles) o menos de 500 habitantes 
(una de sus principales características es que presentan sus viviendas dispersas diseminadas 

(7)sin formar bloques o núcleos)

Se encuentra a una distancia de las zonas urbanas superior a una hora de viaje.

La población peruana tiende a concentrarse en el medio urbano, lo que supone ha 
favorecido el desarrollo de las economías de escala y disminuido los costos de producción de 
servicios.

Cuadro 1
Población total de la Región Arequipa y sus Provincias 2014

PROVINCIAS POBLACIÓN* %

Arequipa 957,968 75.24

Camaná 58,423 4.59

Caravelí 40,287 3.16

Castilla 39,321 3.09

Caylloma 90,038 7.07

Condesuyos 18,545 1.46

Islay 18,545 4.20

La Unión 15,143 1.19

TOTAL 1´ 273,230 100.00

FUENTE:  Población proyectada por INF/EST/GERSA. Asis Arequipa 2014

Cuadro 2
Densidad Demográfica de la Región Arequipa, por Provincias 2014

PROVINCIAS POBLACIÓN SUPERFICIE KM2
DENSIDAD

DEMOGRÁFICA

Arequipa 957,968 10,430.12

Camaná 58,423 4,559.03

Caravelí 40,287 13,139.86

Castilla 39,321 7,634. 85

Caylloma 90,038 11,990.24

Condesuyos 18,545 6,958 .40

Islay 18,545 3,886.49

La Unión 15,143 4,746.40

TOTAL 1´ 273,230 100.00

FUENTE: Compendio estadístico Regional Del INEI 2014

PERÚ: POBLACIÓN URBANA Y RURAL
- 2012 -
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provincia, es diferente en Arequipa-región, o Arequipa-distrito.  Se supone que el volumen 
referido es el que tuvo  la provincia de Arequipa, el 30 de Junio del año 2014 porque es el valor 

 (6) medio que  representa al año 2014.

Cuando se refieren los volúmenes parciales de un volumen total, es  conveniente y útil, 
expresar los valores absolutos y relativos (porcentuales). 

6.1.2. Densidad Demográfica. 

La densidad demográfica expresa la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y se 
calcula dividiendo el volumen de la población entre los kilómetros cuadrados 
correspondientes. La superficie del territorio Peruano es de 1 millón 285 mil 216 Km2.

Otras medidas de densidad son: Hab. / vivienda y Hab. / habitación y Hab./dormitorio, 
esta última que es útil para medir hacinamiento. 

6.1.3. Población Urbana

Según el INEI es aquella que tiene más de 2000 habitantes, los cuales tienen una 
distribución ordenada y se aprecian las viviendas agrupadas en manzanas, siendo 

(6)delimitadas por calles, avenidas, jirones, pasajes, etc. . Por sus características generalmente 
concentran un mayor número de habitantes residentes, guardando similitudes a nivel 
mundial. Pequeñas Ciudades Menos de 100.000 hab., Ciudades Intermedias entre 100.000 y 
500.000, Grandes Ciudades más de 500.000 hab., Megalópolis o Metrópolis dinamizan 
ciudades periféricas. Población “periurbana” o “urbano marginal” se denomina a la que reside 
fuera de los linderos de los centros poblados urbanos hasta los límites del distrito.

 “urbano marginal” se denomina a la que reside fuera de los linderos de los centros 
poblados urbanos hasta los límites del distrito.

6.1.4. Población Rural

Es aquella que tienen entre 500 a menos de 2000 habitantes (las viviendas generalmente 
están agrupadas en forma contigua formando manzanas y calles) o menos de 500 habitantes 
(una de sus principales características es que presentan sus viviendas dispersas diseminadas 

(7)sin formar bloques o núcleos)

Se encuentra a una distancia de las zonas urbanas superior a una hora de viaje.

La población peruana tiende a concentrarse en el medio urbano, lo que supone ha 
favorecido el desarrollo de las economías de escala y disminuido los costos de producción de 
servicios.

Cuadro 1
Población total de la Región Arequipa y sus Provincias 2014

PROVINCIAS POBLACIÓN* %

Arequipa 957,968 75.24

Camaná 58,423 4.59

Caravelí 40,287 3.16

Castilla 39,321 3.09

Caylloma 90,038 7.07

Condesuyos 18,545 1.46

Islay 18,545 4.20

La Unión 15,143 1.19

TOTAL 1´ 273,230 100.00

FUENTE:  Población proyectada por INF/EST/GERSA. Asis Arequipa 2014

Cuadro 2
Densidad Demográfica de la Región Arequipa, por Provincias 2014

PROVINCIAS POBLACIÓN SUPERFICIE KM2
DENSIDAD

DEMOGRÁFICA

Arequipa 957,968 10,430.12

Camaná 58,423 4,559.03

Caravelí 40,287 13,139.86

Castilla 39,321 7,634. 85

Caylloma 90,038 11,990.24

Condesuyos 18,545 6,958 .40

Islay 18,545 3,886.49

La Unión 15,143 4,746.40

TOTAL 1´ 273,230 100.00

FUENTE: Compendio estadístico Regional Del INEI 2014
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(8)Según la Asociación de Empresas de investigación de mercados (APEIM)  en agosto del 
2014 utiliza la siguiente distribución de viviendas:

6.1.5. Población Regional 

Se denomina población regional, a la que reside en una región, política, geográfica, o de 
otra naturaleza. 

Según el INEI del 2014, la proporción de la población de la selva, tiende a aumentar 
mientras que la población de la sierra tiende a disminuir. En la Costa, donde se concentra la 
mitad de la población,  la proporción tiende a ser igual.

La Selva es la región más extensa del país, ocupa el 60,3% del territorio peruano, está 
conformada por dos zonas definidas: la Selva Alta o Ceja de Montaña y el Llano Amazónico o 
Selva Baja y está ocupada por el 9,4% de la población. La Costa es la región más densamente 
poblada, tiene 11,7% del territorio y alberga al 52,6% de la población. La Sierra cubre el 28% 

 (6)del territorio nacional y contiene al 38,0% de la población.

6.2. Variables Biológicas.

6.2.1. Edad

La edad es una variable muy importante se expresa años, meses o días cumplidos e 
interviene en la construcción de otros indicadores demográficos sanitarios y demogramas. 

Frecuentemente se agrupan en grupos quinquenales.

Ÿ El grupo de 0 años comprende a los niños de 0 a 12 meses cumplidos determina la 
población de lactantes.

Ÿ El grupo de 0-4 años cumplidos, determina la población infantil 

Ÿ El grupo de 0-14 años determina la población económicamente dependiente y   
juvenil. Este grupo, comprende a la población que se encuentra en la etapa formativa y 
genera demandas de servicios educativos y de salud sin contribuir a la economía.

Ÿ El grupo de 15-64 años determina la población económicamente activa.
Este grupo de comprende a la población que demanda empleo, vivienda y servicios de 
salud en general y salud reproductiva pero esta en condiciones de contribuir en la 
economía.

Ÿ El grupo de 65-más años determina la población económicamente dependiente y 
senil.

Los grupos quinquenales permiten construir las pirámides demográficas, para visualizar 
y comprar la estructura de la población por edades.

Otros rangos de edad permiten determinar las poblaciones específicamente susceptibles 
a algunos daños, como  veremos más adelante cuando abordemos los Indicadores de interés 
en Salud Pública.

6.2.2. Sexo

El sexo es una variable importante por ser un factor predisponente de las condiciones 
económicas, culturales y de ciertos daños a la salud. 

     La estructura por sexo de la población es expresada a través  del Índice  de  
masculinidad  que representa el número de varones por cada 100 mujeres. En la población 
humana  se  ha  observado  que  nacen  en promedio  de  105  hombres por cada 100 mujeres. 
Pero, como la mortalidad es  mayor  entre  los  varones  en  todas  las  edades;  el predominio  
de la población de uno y otro sexo desaparece hacia los 40 a 45 años y se revierte al final de la 
vida, de tal  forma  que  entre los  mayores  de  70  años,  por  ejemplo, hay 71.6 varones por 
cada 100 mujeres.

Por ejemplo, si nacen 105 varones por cada 100 mujeres.  Con estos valores se puede  
determinar la razón de masculinidad dividiendo 105/100 = 1.05  y el Índice de masculinidad 
que no es mas que la razón de masculinidad multiplicada por 100.

El Índice de Masculinidad de 105 se da al nacer

El Índice de Masculinidad de 100 se da en la edad reproductiva.

El Índice de Masculinidad de  88.75 se da en la tercera edad.

Cuando el Índice de Masculinidad, de las poblaciones en edad productiva, difiere mucho, 
se observan problemas de violencia familiar, inestabilidad matrimonial y prostitución.

1. Mayor de 100,000 viviendas

2. De 20,001 a 100,000 viviendas

3. De 10,001 a 20,000 vivendas

4. De 4,001 a 10,000 viviendas

5. De 401 a 4,000 viviendas

6. Menos de 401 viviendas

7. Área de Empadronamiento Rural - AER Compuesto

8. Área de Empadronamiento Rural - AER Simple

}
}

URBANO

RURAL

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PERUANA POR REGIONES NATURALES
1981-1993 Y 2015

REGIONES 1981 1993 2015

TOTAL N° 17'762,200 22'639,400 31'875,784

TOTAL % 100.0 100.0 100.0

COSTA % 51.4 51.8 53.6

SIERRA % 41.1 39.1 35.0

SELVA % 7.5 9.1 11.4

FUENTE: Censos Nacionales 1981,1993 y Población proyectada al 30 de junio año 2015

Selva
2775,353.8 Km

60.3%

Sierra
2358,989.0 Km

28.0%

Costa
2

150,872.8 Km
11.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

SUPERFICIE DEL TERRITORIO NACIONAL

SEGÚN REGIÓN NATURAL
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(8)Según la Asociación de Empresas de investigación de mercados (APEIM)  en agosto del 
2014 utiliza la siguiente distribución de viviendas:

6.1.5. Población Regional 

Se denomina población regional, a la que reside en una región, política, geográfica, o de 
otra naturaleza. 

Según el INEI del 2014, la proporción de la población de la selva, tiende a aumentar 
mientras que la población de la sierra tiende a disminuir. En la Costa, donde se concentra la 
mitad de la población,  la proporción tiende a ser igual.

La Selva es la región más extensa del país, ocupa el 60,3% del territorio peruano, está 
conformada por dos zonas definidas: la Selva Alta o Ceja de Montaña y el Llano Amazónico o 
Selva Baja y está ocupada por el 9,4% de la población. La Costa es la región más densamente 
poblada, tiene 11,7% del territorio y alberga al 52,6% de la población. La Sierra cubre el 28% 

 (6)del territorio nacional y contiene al 38,0% de la población.

6.2. Variables Biológicas.

6.2.1. Edad

La edad es una variable muy importante se expresa años, meses o días cumplidos e 
interviene en la construcción de otros indicadores demográficos sanitarios y demogramas. 

Frecuentemente se agrupan en grupos quinquenales.

Ÿ El grupo de 0 años comprende a los niños de 0 a 12 meses cumplidos determina la 
población de lactantes.

Ÿ El grupo de 0-4 años cumplidos, determina la población infantil 

Ÿ El grupo de 0-14 años determina la población económicamente dependiente y   
juvenil. Este grupo, comprende a la población que se encuentra en la etapa formativa y 
genera demandas de servicios educativos y de salud sin contribuir a la economía.

Ÿ El grupo de 15-64 años determina la población económicamente activa.
Este grupo de comprende a la población que demanda empleo, vivienda y servicios de 
salud en general y salud reproductiva pero esta en condiciones de contribuir en la 
economía.

Ÿ El grupo de 65-más años determina la población económicamente dependiente y 
senil.

Los grupos quinquenales permiten construir las pirámides demográficas, para visualizar 
y comprar la estructura de la población por edades.

Otros rangos de edad permiten determinar las poblaciones específicamente susceptibles 
a algunos daños, como  veremos más adelante cuando abordemos los Indicadores de interés 
en Salud Pública.

6.2.2. Sexo

El sexo es una variable importante por ser un factor predisponente de las condiciones 
económicas, culturales y de ciertos daños a la salud. 

     La estructura por sexo de la población es expresada a través  del Índice  de  
masculinidad  que representa el número de varones por cada 100 mujeres. En la población 
humana  se  ha  observado  que  nacen  en promedio  de  105  hombres por cada 100 mujeres. 
Pero, como la mortalidad es  mayor  entre  los  varones  en  todas  las  edades;  el predominio  
de la población de uno y otro sexo desaparece hacia los 40 a 45 años y se revierte al final de la 
vida, de tal  forma  que  entre los  mayores  de  70  años,  por  ejemplo, hay 71.6 varones por 
cada 100 mujeres.

Por ejemplo, si nacen 105 varones por cada 100 mujeres.  Con estos valores se puede  
determinar la razón de masculinidad dividiendo 105/100 = 1.05  y el Índice de masculinidad 
que no es mas que la razón de masculinidad multiplicada por 100.

El Índice de Masculinidad de 105 se da al nacer

El Índice de Masculinidad de 100 se da en la edad reproductiva.

El Índice de Masculinidad de  88.75 se da en la tercera edad.

Cuando el Índice de Masculinidad, de las poblaciones en edad productiva, difiere mucho, 
se observan problemas de violencia familiar, inestabilidad matrimonial y prostitución.

1. Mayor de 100,000 viviendas

2. De 20,001 a 100,000 viviendas

3. De 10,001 a 20,000 vivendas

4. De 4,001 a 10,000 viviendas

5. De 401 a 4,000 viviendas

6. Menos de 401 viviendas

7. Área de Empadronamiento Rural - AER Compuesto

8. Área de Empadronamiento Rural - AER Simple

}
}

URBANO

RURAL

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PERUANA POR REGIONES NATURALES
1981-1993 Y 2015

REGIONES 1981 1993 2015

TOTAL N° 17'762,200 22'639,400 31'875,784

TOTAL % 100.0 100.0 100.0

COSTA % 51.4 51.8 53.6

SIERRA % 41.1 39.1 35.0

SELVA % 7.5 9.1 11.4

FUENTE: Censos Nacionales 1981,1993 y Población proyectada al 30 de junio año 2015

Selva
2775,353.8 Km

60.3%
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2358,989.0 Km

28.0%
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2

150,872.8 Km
11.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
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6.2.3. La Pirámide de Población o de Burdogfer 

 Una pirámide de población es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la 
composición por edad y sexo de una población de un país. 

Una pirámide de población nos permite realizar comparaciones sobre la estructura y 
evolución de las poblaciones, el equilibrio o desequilibrio entre sexos, observar el 
envejecimiento de la población y el impacto de catástrofes y guerras. 

Para construir una pirámide de población se procede de la siguiente manera:

a. Se  prepara un campo de 20 cm de base por 21 cm de altura y con un eje medianero.

b. En las barras horizontales (sobre el eje de la abscisas) se representan los valores relativos               
(porcentajes) de mujeres y hombres para cada grupo.

c. En el eje de las ordenadas se disponen los grupos de edad, correspondientes a los grupos 
quinquenales con los siguientes valores: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 así, sucesivamente.

Convencionalmente, la población masculina se gráfica a la izquierda y la femenina a la 
derecha  

d. Al construir una pirámide de población no debemos olvidar el título (indicando lugar y 
año), simbología y fuente.

Los DEMOGRAMAS pueden adoptar diversas formas.

a)  Pagoda o expansiva

Con base ancha y una rápida reducción a medida que ascendemos. Es propia  de países del 
Tercer Mundo en plena transición demográfica con altas de natalidad y mortalidad, y con un 
crecimiento natural alto. Algunos países de África, Asia y América Latina.

b)  Campana o estacionaria

Con base intermedia por su moderada tasa de natalidad y bordes  casi muy empinados, 
por la baja y constante mortalidad general y vértice obtuso y mas alto que en la “pagoda” por 
el incremento de la población  senil. El crecimiento natural es bajo.  Es el caso de poblaciones 
con desarrollo económico intermedio tales como  Argentina, Uruguay, Holanda y Portugal.

c. Bulbo o cúpula bizantina

Con base estrecha por su tasa de natalidad muy baja, bordes verticales por la mortalidad  
nula entre grupos etareos, su cúpula es más alta debido a  su elevada expectativa de vida. Es 
propia de países desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero aún están 
presentes sus últimas generaciones, el caso de las poblaciones muy viejas de los países 
europeos. Tiene un crecimiento natural reducido.

Normalmente, las pirámides tienen sus bordes con un perfil regular y “limpio” de 
muescas, pero cuando suceden catástrofes significativas y hacen impacto en la población, 
aparecen muescas en los bordes de la pirámide de población.

6.2.3.1. Análisis de la Pirámide Poblacional 

Para analizar la pirámide poblacional debemos tener presente:

Ÿ La anchura o estrechez de la cúspide para determinar:

¡ El envejecimiento y la esperanza de vida en la población.

¡ La infraestructura sanitaria y el grado de desarrollo del país.

Ÿ Los perfiles de las pirámides pueden presentar anomalías, como:

¡ Entrantes que nos indican una pérdida de población.

¡ Salientes que significan una recuperación o crecimiento de la población.

Ÿ En la relación hombres-mujeres se analiza:

¡ Si nacen más varones o mujeres.

¡ Cuál de los dos sexos tiene una esperanza de vida más larga.

¡ El grado de fecundidad de la población.

Ÿ La proporción de jóvenes, adultos y ancianos indica:

¡ El nivel de envejecimiento.

¡ El pronóstico sobre el crecimiento de la población.

¡ La proporción de población activa e inactiva.

Otros métodos de expresión de datos.

Ÿ Según la O.M.S. 
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6.2.3. La Pirámide de Población o de Burdogfer 

 Una pirámide de población es una herramienta gráfica que se usa para estudiar la 
composición por edad y sexo de una población de un país. 

Una pirámide de población nos permite realizar comparaciones sobre la estructura y 
evolución de las poblaciones, el equilibrio o desequilibrio entre sexos, observar el 
envejecimiento de la población y el impacto de catástrofes y guerras. 

Para construir una pirámide de población se procede de la siguiente manera:

a. Se  prepara un campo de 20 cm de base por 21 cm de altura y con un eje medianero.

b. En las barras horizontales (sobre el eje de la abscisas) se representan los valores relativos               
(porcentajes) de mujeres y hombres para cada grupo.

c. En el eje de las ordenadas se disponen los grupos de edad, correspondientes a los grupos 
quinquenales con los siguientes valores: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 así, sucesivamente.

Convencionalmente, la población masculina se gráfica a la izquierda y la femenina a la 
derecha  

d. Al construir una pirámide de población no debemos olvidar el título (indicando lugar y 
año), simbología y fuente.

Los DEMOGRAMAS pueden adoptar diversas formas.

a)  Pagoda o expansiva

Con base ancha y una rápida reducción a medida que ascendemos. Es propia  de países del 
Tercer Mundo en plena transición demográfica con altas de natalidad y mortalidad, y con un 
crecimiento natural alto. Algunos países de África, Asia y América Latina.

b)  Campana o estacionaria

Con base intermedia por su moderada tasa de natalidad y bordes  casi muy empinados, 
por la baja y constante mortalidad general y vértice obtuso y mas alto que en la “pagoda” por 
el incremento de la población  senil. El crecimiento natural es bajo.  Es el caso de poblaciones 
con desarrollo económico intermedio tales como  Argentina, Uruguay, Holanda y Portugal.

c. Bulbo o cúpula bizantina

Con base estrecha por su tasa de natalidad muy baja, bordes verticales por la mortalidad  
nula entre grupos etareos, su cúpula es más alta debido a  su elevada expectativa de vida. Es 
propia de países desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero aún están 
presentes sus últimas generaciones, el caso de las poblaciones muy viejas de los países 
europeos. Tiene un crecimiento natural reducido.

Normalmente, las pirámides tienen sus bordes con un perfil regular y “limpio” de 
muescas, pero cuando suceden catástrofes significativas y hacen impacto en la población, 
aparecen muescas en los bordes de la pirámide de población.

6.2.3.1. Análisis de la Pirámide Poblacional 

Para analizar la pirámide poblacional debemos tener presente:

Ÿ La anchura o estrechez de la cúspide para determinar:

¡ El envejecimiento y la esperanza de vida en la población.

¡ La infraestructura sanitaria y el grado de desarrollo del país.

Ÿ Los perfiles de las pirámides pueden presentar anomalías, como:

¡ Entrantes que nos indican una pérdida de población.

¡ Salientes que significan una recuperación o crecimiento de la población.

Ÿ En la relación hombres-mujeres se analiza:

¡ Si nacen más varones o mujeres.

¡ Cuál de los dos sexos tiene una esperanza de vida más larga.

¡ El grado de fecundidad de la población.

Ÿ La proporción de jóvenes, adultos y ancianos indica:

¡ El nivel de envejecimiento.

¡ El pronóstico sobre el crecimiento de la población.

¡ La proporción de población activa e inactiva.

Otros métodos de expresión de datos.

Ÿ Según la O.M.S. 
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Ÿ Índice de Fritz: Relación de  población 0 - 20 / población 30 - 50  x 100 

Ÿ Índice de Sundarg: Representación gráfica en forma de % de tres grupos de edad : 0 a 14 
años (A), 15-49 (B) y los de 50 y mas años (C) que adoptan el valor 100 . 

Ÿ Índice de Burgdofer. Este índice compara los porcentajes de población en el grupo de 
población entre los 5 - 14 años (J) con el de  45 - 64  viejos (V). Cuando el primer grupo es 
más numeroso (porcentualmente mayor) la población se considera joven; cuando ambos 
grupos son aproximadamente iguales se habla de una población madura y si el grupo de 5 
a 14 es menor, se considera que se trata de una población envejecida.

Ÿ Índice de Sauvy: Compara la población de 60+ años con el de <20 años

(9)6.3. Variables Socio Económicas

La inversión privada en el 2015 se aceleraría respecto del 2014 en la medida que se 
recuperen las expectativas de los agentes económicos y se inicie la construcción de 
importantes megaproyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao 
(US$ 5 075 millones), el Gasoducto Sur Peruano (US$ 3 643 millones)17 , el Aeropuerto 
Chinchero (US$ 538 millones), la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos (US$ 499 
millones) y el Terminal Portuario General San Martín (US$ 129 millones), entre otros.

Para los próximos años habrá una mejora debido a tres factores: el incremento en la 
productividad de las inversiones en riego, la mejora en la producción cafetalera, y el 
dinamismo de la economía.

En el caso del primer factor, 38.500 hectáreas nuevas del proyecto de irrigación Olmos 
"entrarían en producción a partir de octubre próximo", además que habrán 140 mil hectáreas 
nuevas en el 2016 con el proyecto Mi Riego. Mientras que la recuperación del café se daría en 
los años 2015 y 2016.

"El crecimiento de 6% del PBI de la economía total generará un aumento en la capacidad 
adquisitiva local, impulsando la demanda interna por alimentos. En el panorama 
internacional se prevé mayores precios agrícolas y un crecimiento de la demanda mundial”

El sector de agricultura sufre una fuerte desaceleración pero para los próximos años 
habrá una mejora debido a tres factores: el incremento en la productividad de las inversiones 

en riego, la mejora en la producción cafetalera, y el dinamismo de la economía.

El sector agropecuario registró un crecimiento de 1,16%, por el resultado positivo del 
subsector pecuario en 3,48%, que fue atenuado por el retroceso del subsector agrícola (-
0,44%). El crecimiento del subsector pecuario es explicado por la mayor producción de ave, 
huevos, porcino, leche fresca y vacuno. La disminución del subsector agrícola fue 
determinada por la menor producción de arroz cáscara, mango, caña de azúcar, maíz amarillo 
duro, maíz choclo y algodón rama; entre los principales cultivos; esta situación es explicada 
por alteraciones climáticas, así tenemos que las condiciones de humedad en la sierra 
perjudicaron la maduración y el desarrollo de los cultivos.

El sector pesca creció en 17,74%, debido al aumento de la captura de especies destinadas 
al consumo humano directo de origen marítimo en 18,24%; así también por la mayor pesca de 
anchoveta para consumo humano indirecto (harina y aceite) de origen marítimo que registró 
una variación positiva de 80,53%. El crecimiento de la pesca para consumo humano directo 
de origen marítimo fue determinado por el aumento de la captura de especies para la 
elaboración de congelado, enlatado, para consumo en estado fresco y para la elaboración de 
curado.

El sector minería e hidrocarburos creció en 8,73%, por la expansión de la actividad 
minera metálica en 14,71%; en tanto que, el subsector de hidrocarburos registró una 
contracción de 9,64%. La minería metálica fue impulsada por la recuperación en la 
producción de cobre que aumentó en 10,90%, zinc en 23,70%, oro 10,38% y molibdeno 
30,73% y con menor incidencia los incrementos de la producción de plata, plomo y hierro. El 
resultado de la minería metálica, está asociado a la consolidación de las operaciones de los 
proyectos que iniciaron actividades en el año 2014, donde destaca Minera Chinalco Perú 
(enero 2014) y Hudbay Perú; así como por la mayor producción obtenida en las principales 
empresas mineras, ante el mayor contenido metálico y mejores leyes. La caída del subsector 
hidrocarburos (-9,64%) se sustentó en la menor explotación de líquidos de gas natural (-
7,34%) y gas natural (-3,80%), por parte de la empresa Pluspetrol Perú Corporation debido a 
los trabajos de mantenimiento programado en la Planta de Separación de Gas Natural de 
Malvinas (Camisea); además de la menor producción en Aguaytía y Olympic. También se 
redujo la extracción de petróleo crudo (-16,22%).

El sector manufactura se redujo 4,22%, debido a la disminución de la producción del 
subsector fabril primario en 6,25% y fabril no primario en 3,57%. El resultado contractivo de 
la actividad fabril primaria fue determinado por la menor actividad de la rama de fabricación 
de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos en -10,06%, la 
fabricación de productos de la refinación del petróleo -4,95% y la rama de elaboración de 
azúcar en -11,33%. Por otro lado, la contracción del subsector fabril no primario se explica 
por la menor producción en la industria de bienes de consumo, intermedios (rama de 
impresión, la actividad de elaboración de productos de molinería y fabricación de partes y 
piezas de carpintería para edificios y construcciones) y de capital (ensamblaje de vehículos 
automotores, fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos 
de distribución y control de energía ,  la rama de fabricación de maquinaria para la 
explotación de minas y canteras y para obras de construcción entre otros) en 4,72%, 2,66% y 
14,71%, respectivamente. Entre las actividades que explican la reducción de la industria 
productora de bienes de consumo, se encuentran la actividad de fabricación de prendas de 
vestir, que disminuyó en 15,46%, fabricación de joyas y artículos conexos -42,02% y la 
actividad de fabricación de productos farmacéuticos, entre los principales

IF > 160 Población progresiva o  joven

IF 60 - 160 Población madura

IF < 160 Población regresiva o vieja

A/B > C/B Población progresiva

A/B = C/B Población estacionaria

A/B < C/B Población regresiva

J > V Población joven

J = V Población madura

J < V Población envejecida

60+/<20: < 1/3 Población joven

60+/<20: entre 1/3 i 2/3 Población madura

60+/<20: >2/3 Población envejecida
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Ÿ Índice de Fritz: Relación de  población 0 - 20 / población 30 - 50  x 100 

Ÿ Índice de Sundarg: Representación gráfica en forma de % de tres grupos de edad : 0 a 14 
años (A), 15-49 (B) y los de 50 y mas años (C) que adoptan el valor 100 . 

Ÿ Índice de Burgdofer. Este índice compara los porcentajes de población en el grupo de 
población entre los 5 - 14 años (J) con el de  45 - 64  viejos (V). Cuando el primer grupo es 
más numeroso (porcentualmente mayor) la población se considera joven; cuando ambos 
grupos son aproximadamente iguales se habla de una población madura y si el grupo de 5 
a 14 es menor, se considera que se trata de una población envejecida.

Ÿ Índice de Sauvy: Compara la población de 60+ años con el de <20 años

(9)6.3. Variables Socio Económicas

La inversión privada en el 2015 se aceleraría respecto del 2014 en la medida que se 
recuperen las expectativas de los agentes económicos y se inicie la construcción de 
importantes megaproyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao 
(US$ 5 075 millones), el Gasoducto Sur Peruano (US$ 3 643 millones)17 , el Aeropuerto 
Chinchero (US$ 538 millones), la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos (US$ 499 
millones) y el Terminal Portuario General San Martín (US$ 129 millones), entre otros.

Para los próximos años habrá una mejora debido a tres factores: el incremento en la 
productividad de las inversiones en riego, la mejora en la producción cafetalera, y el 
dinamismo de la economía.

En el caso del primer factor, 38.500 hectáreas nuevas del proyecto de irrigación Olmos 
"entrarían en producción a partir de octubre próximo", además que habrán 140 mil hectáreas 
nuevas en el 2016 con el proyecto Mi Riego. Mientras que la recuperación del café se daría en 
los años 2015 y 2016.

"El crecimiento de 6% del PBI de la economía total generará un aumento en la capacidad 
adquisitiva local, impulsando la demanda interna por alimentos. En el panorama 
internacional se prevé mayores precios agrícolas y un crecimiento de la demanda mundial”

El sector de agricultura sufre una fuerte desaceleración pero para los próximos años 
habrá una mejora debido a tres factores: el incremento en la productividad de las inversiones 

en riego, la mejora en la producción cafetalera, y el dinamismo de la economía.

El sector agropecuario registró un crecimiento de 1,16%, por el resultado positivo del 
subsector pecuario en 3,48%, que fue atenuado por el retroceso del subsector agrícola (-
0,44%). El crecimiento del subsector pecuario es explicado por la mayor producción de ave, 
huevos, porcino, leche fresca y vacuno. La disminución del subsector agrícola fue 
determinada por la menor producción de arroz cáscara, mango, caña de azúcar, maíz amarillo 
duro, maíz choclo y algodón rama; entre los principales cultivos; esta situación es explicada 
por alteraciones climáticas, así tenemos que las condiciones de humedad en la sierra 
perjudicaron la maduración y el desarrollo de los cultivos.

El sector pesca creció en 17,74%, debido al aumento de la captura de especies destinadas 
al consumo humano directo de origen marítimo en 18,24%; así también por la mayor pesca de 
anchoveta para consumo humano indirecto (harina y aceite) de origen marítimo que registró 
una variación positiva de 80,53%. El crecimiento de la pesca para consumo humano directo 
de origen marítimo fue determinado por el aumento de la captura de especies para la 
elaboración de congelado, enlatado, para consumo en estado fresco y para la elaboración de 
curado.

El sector minería e hidrocarburos creció en 8,73%, por la expansión de la actividad 
minera metálica en 14,71%; en tanto que, el subsector de hidrocarburos registró una 
contracción de 9,64%. La minería metálica fue impulsada por la recuperación en la 
producción de cobre que aumentó en 10,90%, zinc en 23,70%, oro 10,38% y molibdeno 
30,73% y con menor incidencia los incrementos de la producción de plata, plomo y hierro. El 
resultado de la minería metálica, está asociado a la consolidación de las operaciones de los 
proyectos que iniciaron actividades en el año 2014, donde destaca Minera Chinalco Perú 
(enero 2014) y Hudbay Perú; así como por la mayor producción obtenida en las principales 
empresas mineras, ante el mayor contenido metálico y mejores leyes. La caída del subsector 
hidrocarburos (-9,64%) se sustentó en la menor explotación de líquidos de gas natural (-
7,34%) y gas natural (-3,80%), por parte de la empresa Pluspetrol Perú Corporation debido a 
los trabajos de mantenimiento programado en la Planta de Separación de Gas Natural de 
Malvinas (Camisea); además de la menor producción en Aguaytía y Olympic. También se 
redujo la extracción de petróleo crudo (-16,22%).

El sector manufactura se redujo 4,22%, debido a la disminución de la producción del 
subsector fabril primario en 6,25% y fabril no primario en 3,57%. El resultado contractivo de 
la actividad fabril primaria fue determinado por la menor actividad de la rama de fabricación 
de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos en -10,06%, la 
fabricación de productos de la refinación del petróleo -4,95% y la rama de elaboración de 
azúcar en -11,33%. Por otro lado, la contracción del subsector fabril no primario se explica 
por la menor producción en la industria de bienes de consumo, intermedios (rama de 
impresión, la actividad de elaboración de productos de molinería y fabricación de partes y 
piezas de carpintería para edificios y construcciones) y de capital (ensamblaje de vehículos 
automotores, fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos 
de distribución y control de energía ,  la rama de fabricación de maquinaria para la 
explotación de minas y canteras y para obras de construcción entre otros) en 4,72%, 2,66% y 
14,71%, respectivamente. Entre las actividades que explican la reducción de la industria 
productora de bienes de consumo, se encuentran la actividad de fabricación de prendas de 
vestir, que disminuyó en 15,46%, fabricación de joyas y artículos conexos -42,02% y la 
actividad de fabricación de productos farmacéuticos, entre los principales

IF > 160 Población progresiva o  joven

IF 60 - 160 Población madura

IF < 160 Población regresiva o vieja

A/B > C/B Población progresiva

A/B = C/B Población estacionaria

A/B < C/B Población regresiva

J > V Población joven

J = V Población madura

J < V Población envejecida

60+/<20: < 1/3 Población joven

60+/<20: entre 1/3 i 2/3 Población madura

60+/<20: >2/3 Población envejecida
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La actividad minera alcanza al 51.2% de las exportaciones en US$, genera 70,000 puestos 
de trabajo directo y 420,000 puestos de trabajo indirecto,  lo que implica que 1, 500,000 
dependen económicamente de esta actividad.

Cuando al aporte de la minería se agregan los aportes de los demás sectores productivos 
se constituye el Producto Bruto Interno, que dividido entre el número de habitantes, se 
obtiene el Ingreso Per cápita.

6.3.1. Ingreso Per Cápita  (IPC)

El ingreso per cápita (IPC) del país es un promedio global y es igual a la división entre el 
total del PBI total dividido por la población a mitad del año. El PIB a precio de comprador es 
la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más 
todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. 
Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por 
agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se expresan en dólares de los 
Estados Unidos a precios constantes del año 2005.  Nos indica como se reparte la riqueza 
nacional dentro del país. El IPC ha mostrado un comportamiento creciente

Teóricamente, el IPC ha mejorado por el aumento del PBI y por la reducción del 
crecimiento  de la población. Realmente este crecimiento del PBI  ha mejorado para las 
minorías más que para las mayorías.  Algunos departamentos son más beneficiados.

Según el informe técnico” Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014” elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (10), el ingreso real promedio per 
cápita mensual a escala nacional en 2014 ascendió a 855 nuevos soles, lo que representó un 
incremento de 1% respecto a registrado en 2013.

Este resultado se explica principalmente por el mayor crecimiento de los ingresos en el 
área rural (1.8%).

(10)6.3.2. Población Económicamente Activa  (PEA) .

La (PEA) comprende al rango de 15 a 64 años. Representa la población que esta en 
capacidad de producir el PBI para cubrir sus necesidades y las  necesidades de la población 
más vulnerable (niños y adultos mayores). La PEA, observada en las pirámides población va 
de 55 a 65%.

La PEA del Perú 2014, fue de   65.3% lo que representa un valor discretamente alto a los 
rangos establecidos. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2013, en 
el Perú la población económicamente activa (PEA) supera los 16.1 millones de personas. 
De ese total, el 10.49% no terminó la primaria, el 10.53% cuenta con primaria completa, el 
16.11% no culminó la secundaria y un 27.55% concluyó su etapa escolar.

Esto quiere decir que alrededor del 65% de la PEA ha pasado por el colegio, pero no 
cuenta con estudios superiores universitarios o técnicos.  Este indicador es un reflejo de la 
tasa de informalidad que existe en el Perú y que estaría afectando a siete de cada diez 
personas. “Solo el 19.6% de la PEA está en la planilla en el sector privado.

6.3.3. Población Económicamente Dependiente y joven  (PJED)

La (PJED) comprende al rango de 0---14 años. Representa la población que NO esta en 
capacidad de contribuir al PBI 

La PJED, observada en las pirámides población va de 40 a 20%

La PJED del Perú 2014, fue de 28.3% lo que representa un valor intermedio con    

 tendencia a mejorar. 

6.3.4. Población Económicamente dependiente Senil (PSED)

La (PSED) comprende al rango de 65 a más  años. Representa la población que NO esta 
en capacidad de contribuir al PBI. 

La PSED, observada en las pirámides población va de <5%  a >15%

La PSED del Perú 2014, fue de   6.4% lo que representa un valor intermedio con  
tendencia a mejorar

6.3.5. Tasas de Dependencia  (TD)

Ÿ Tasa de dependencia total

Ÿ Tasa de dependencia Juvenil. 0 –14

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE
SERIE 1994 – 2013

Año
Producto Bruto Total 

Millones Nuevos Soles
Población PBI por habitante

2000 180584 25'983,588 6,950

2013 542116 30'475,144 17,789

INGRESO PER CÁPITA PERÚ
2000, 2004, 2010

Año 2000 2004 2010

US$ 2,262 2,230 2,260

Crecimiento del PBI 4.9% 5.0% 7.8%

Población Total (Millones) 25,662 27,000 27,756

(Miles de Personas) 2004 2013 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

VARIACION 

PORCENTUALTOTAL HOMB. MUJER TOTAL HOMB. MUJER

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR - 

TOTAL
19,144.2 9,545.5 9,598.7 11,107.1 11,196.2 11,196.2 3,159.2 16.5

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA
13,791.1 7,739.2 5,997.9 9,102.8 7,226.0 7,226.0 2,537.8 18.4

* POBLACIÓN OCUPADA 13,059.8 7,793.2 5,641.7 8,795.1 6,888.5 6,888.5 2,647.8 20.1

-ADECUADAMENTE EMPLEADA 3,065.8 7,418.1 901.4 5,373.0 2,640.6 2,640.6 4,947.8 161.4

-SUBEMPLEADA 9,994.0 2,164.4 4,740.3 3,422.1 4,248.0 4,218.0 -2,324.0 -23.3

*POBLACIÓN DESOCUPADA 731.3 375.1 356.2 307.7 337.5 337.5 -86.1 -11.8

TD TOTAL = x 100
   (Pob. de 0 a 14 años)  +  (Pob. de 65 años a más )

Población de 15 a 64 años

TD TOTAL = x 100
   Pob. de 0 a 14 años 

Pob. de 15 a 64 años
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La actividad minera alcanza al 51.2% de las exportaciones en US$, genera 70,000 puestos 
de trabajo directo y 420,000 puestos de trabajo indirecto,  lo que implica que 1, 500,000 
dependen económicamente de esta actividad.

Cuando al aporte de la minería se agregan los aportes de los demás sectores productivos 
se constituye el Producto Bruto Interno, que dividido entre el número de habitantes, se 
obtiene el Ingreso Per cápita.

6.3.1. Ingreso Per Cápita  (IPC)

El ingreso per cápita (IPC) del país es un promedio global y es igual a la división entre el 
total del PBI total dividido por la población a mitad del año. El PIB a precio de comprador es 
la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más 
todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. 
Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por 
agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se expresan en dólares de los 
Estados Unidos a precios constantes del año 2005.  Nos indica como se reparte la riqueza 
nacional dentro del país. El IPC ha mostrado un comportamiento creciente

Teóricamente, el IPC ha mejorado por el aumento del PBI y por la reducción del 
crecimiento  de la población. Realmente este crecimiento del PBI  ha mejorado para las 
minorías más que para las mayorías.  Algunos departamentos son más beneficiados.

Según el informe técnico” Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014” elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (10), el ingreso real promedio per 
cápita mensual a escala nacional en 2014 ascendió a 855 nuevos soles, lo que representó un 
incremento de 1% respecto a registrado en 2013.

Este resultado se explica principalmente por el mayor crecimiento de los ingresos en el 
área rural (1.8%).

(10)6.3.2. Población Económicamente Activa  (PEA) .

La (PEA) comprende al rango de 15 a 64 años. Representa la población que esta en 
capacidad de producir el PBI para cubrir sus necesidades y las  necesidades de la población 
más vulnerable (niños y adultos mayores). La PEA, observada en las pirámides población va 
de 55 a 65%.

La PEA del Perú 2014, fue de   65.3% lo que representa un valor discretamente alto a los 
rangos establecidos. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2013, en 
el Perú la población económicamente activa (PEA) supera los 16.1 millones de personas. 
De ese total, el 10.49% no terminó la primaria, el 10.53% cuenta con primaria completa, el 
16.11% no culminó la secundaria y un 27.55% concluyó su etapa escolar.

Esto quiere decir que alrededor del 65% de la PEA ha pasado por el colegio, pero no 
cuenta con estudios superiores universitarios o técnicos.  Este indicador es un reflejo de la 
tasa de informalidad que existe en el Perú y que estaría afectando a siete de cada diez 
personas. “Solo el 19.6% de la PEA está en la planilla en el sector privado.

6.3.3. Población Económicamente Dependiente y joven  (PJED)

La (PJED) comprende al rango de 0---14 años. Representa la población que NO esta en 
capacidad de contribuir al PBI 

La PJED, observada en las pirámides población va de 40 a 20%

La PJED del Perú 2014, fue de 28.3% lo que representa un valor intermedio con    

 tendencia a mejorar. 

6.3.4. Población Económicamente dependiente Senil (PSED)

La (PSED) comprende al rango de 65 a más  años. Representa la población que NO esta 
en capacidad de contribuir al PBI. 

La PSED, observada en las pirámides población va de <5%  a >15%

La PSED del Perú 2014, fue de   6.4% lo que representa un valor intermedio con  
tendencia a mejorar

6.3.5. Tasas de Dependencia  (TD)

Ÿ Tasa de dependencia total

Ÿ Tasa de dependencia Juvenil. 0 –14

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE
SERIE 1994 – 2013

Año
Producto Bruto Total 

Millones Nuevos Soles
Población PBI por habitante

2000 180584 25'983,588 6,950

2013 542116 30'475,144 17,789

INGRESO PER CÁPITA PERÚ
2000, 2004, 2010

Año 2000 2004 2010

US$ 2,262 2,230 2,260

Crecimiento del PBI 4.9% 5.0% 7.8%

Población Total (Millones) 25,662 27,000 27,756
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TOTAL
19,144.2 9,545.5 9,598.7 11,107.1 11,196.2 11,196.2 3,159.2 16.5
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ACTIVA
13,791.1 7,739.2 5,997.9 9,102.8 7,226.0 7,226.0 2,537.8 18.4

* POBLACIÓN OCUPADA 13,059.8 7,793.2 5,641.7 8,795.1 6,888.5 6,888.5 2,647.8 20.1

-ADECUADAMENTE EMPLEADA 3,065.8 7,418.1 901.4 5,373.0 2,640.6 2,640.6 4,947.8 161.4

-SUBEMPLEADA 9,994.0 2,164.4 4,740.3 3,422.1 4,248.0 4,218.0 -2,324.0 -23.3
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incrementó de 65 años en el año 1993 a 68 años en el 2000, mientras que la tasa de 
alfabetismo se ha incrementado de 84.9 % a 87.2 % entre 1993 y 2000 respectivamente. 
Asimismo hay un mayor número de alumnos matriculados y un mejoramiento en el nivel 
educativo lográndose un incremento de 79.1 % en 1993 a 84.3 % en el año 2000. Por otro lado 
el ingreso familiar per cápita a nivel nacional mejoró sustancialmente pasando de 47 nuevos 
soles/mes en 1993 a 350 nuevos soles/mes durante el año 2000. En el cuadro 4.8 se muestra 
la clasificación del IDH por departamentos en donde se observa que para el año 2000 cuatro 
departamentos tienen IDH altos: Lima, Ica, Tacna y Moquegua, cinco departamentos 
clasificados con IDH medio alto, siete departamentos clasificados como medio, seis 
departamentos como medio bajo y dos departamentos clasificados como bajo, en estos 
últimos se encuentran los departamentos de Huancavelica y Apurímac.

El más alto grado posible se valora como 1.0; y se compara el valor de los aludidos. 

De acuerdo a la clasificación del programa de las naciones unidas para el desarrollo, 
(PNUD) el Índice de Desarrollo Humano tiene tres niveles:

BAJO MEDIO ALTO

0 y 0.500 0.501 a 0.800 0.801 a 1.000

NIVELES DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO

INDICADORES 1993 2000 2014

Esperanza de vida al nacer(años) 66.3 68.7 74.8

Años esperados de escolaridad o promedio de 
años de escolaridad

7.2 8.1 9.0

PBI per capita 177.800 350.000 11.280

INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO Perú-1997-2014

         

Ÿ Tasa de dependencia Senil

Ÿ Índice de envejecimiento: Mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y 
jóvenes. Se calcula haciendo la razón entre personas de 65 años y más con respecto a las 
personas menores de 15 años, por cien.

La dependencia demográfica se relaciona con la carga que la población potencialmente 
activa debe llevar en términos económicos para atender la demanda de la población 
potencialmente pasiva. Cuanto menor sea la relación de dependencia, menor será dicha 
carga, lo cual se interpreta como positivo para la sociedad.

Este descenso en la dependencia demográfica se considera una “oportunidad 
demográfica”, que permitiría disponer de un “bono” por menor presión de la demanda de 
niños. El bono demográfico ocurre cuando la razón de dependencia demográfica cae por 
debajo de 60 % y la dependencia juvenil se mantiene en niveles mínimos y decrecientes. 

6.3.6. Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Este Índice resume en uno sólo, tres indicadores de desarrollo: 

Esperanza de vida al nacer

Ingreso mensual 

Índice de ALFABETIZACIÓN o logro educativo

En lugar de la tasa de alfabetización, se suele usar una variable más completa llamada 
logro educativo, que resume el Índice de Alfabetismo, con los años de escolaridad media y la 
escolaridad media (% de la población de 5 a 18 que asiste a la escuela) 

La evolución favorable del IDH se debe fundamentalmente al mejoramiento de los 
principales indicadores tales como la esperanza de vida al nacer que en promedio se 

TD TOTAL = x 100
(Pob. de 65 años a más )

Pob. de 15 a 64 años

IE= x 100
>65 años

población < 15 años

Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población. Proyecciones realizadas por equipa DIS-DGE 
para años 2025-2080 en base a censos de población
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Pobreza

Generalizada 70% Alta 50-90% Media< de50%

Cajamarca Piura Tumbes

Amazonas Lambayeque Lima

Loreto San Martin Ica

Huánuco Ancash Arequipa

Ucayali Pasco Moquegua

Huancavelica Junín Madre de Dios

Ayacucho Tacna

Apurimac

Cuzco

Puno

MAGNITUD DE LA POBREZA POR DEPARTAMENTOS (INEI)

6.3.8. Hogares en Situación de Pobreza 

Habitualmente, todos los establecimientos de salud necesitan evaluar la situación de 
pobreza de sus pacientes, en estos casos la evaluación la hace  la Asistenta Social pero el 
médico debe saber su significado para  dispones su atención con prioridad y con equidad.

La población en situación de pobreza presenta características demográficas distintivas 
comparadas con la población no pobre. Los hogares de los pobres no sólo tiene un mayor 
tamaño sino que también están conformados por una mayor proporción de niños /niñas y 
adolescentes que no contribuyen a los ingresos del hogar implicando por consiguiente 
mayores tasas de dependencia en dichos hogares.

En el 80,6% de los hogares pobres del país existe al menos un niño/niña o un/una 
adolescente, mientras que en los hogares no pobres la proporción es menor (60,8%). Esta 
mayor proporción de población de niños y adolescentes entre los pobres, se asocia a las altas 
tasas de fecundidad que presentan los pobres.

La situación de pobreza de los hogares se determina en base a varios indicadores:

a. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Este indicador clasifica a los hogares de una población de acuerdo a la Insatisfacción de 
sus necesidades básicas Los indicadores seleccionados son:

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha elaborado un conjunto de 
indicadores complementarios (departamental, provincial y Distrital) que permiten tener una 
visión mas completa del nivel de desarrollo: estos son, entre otros: La Tasa de crecimiento 
intercensal, % de población rural según distritos, Mujeres de 30 a 49 años con 4 o mas hijos, 
etc. Adicionalmente el INEI ha establecido una clasificación de los pobres de acuerdo a la  
siguiente tabla

b. Línea de la Pobreza

Este indicador, clasifica a las familias de una población de acuerdo a su  capacidad 
económica para costear la canasta básica familiar. Para ello, se suman los ingresos de todos 
los miembros de la familia, 

Practicada una encuesta a las familias de una población, se les cuenta y se las clasifica  en 
dos grupos: las que alcanzan a costear el valor de la canasta básica familiar y a las familias que 
no alcanzan a costear el valor de la canasta básica familiar.

IDH 1993 2004 2013

Perú 0.623 0.725 0.737

Arequipa 0.65 0.43 0.58

EVOLUCIÓN DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO

INDICADORES CONCEPTOS MEDIDORES

Hogares en Viviendas 
con Características 
Físicas Inadecuadas

Hogares en viviendas con 
características inadecuadas respecto al 
material predominante en las paredes y 
pisos, así como al tipo de vivienda.

-Paredes exteriores de estera
-Hogares cuyas viviendas tuvieran 
piso de tierra y paredes exteriores de 
quincha, piedra con barro, madera u 
otros materiales.

-Viviendas improvisadas: de cartón, 
lata, ladrillos y adobes superpuestos, 
etc.

Hogares en Viviendas 
con Hacinamiento

Densidad de ocupación de los espacios 
de la vivienda. Resulta de relacionar el 
número de personas con el número de 
habitaciones, sin contar el baño, cocina 
ni pasadizo.

-Hay hacinamiento si residen más de 
tres personas por cuarto.

Hogares en Viviendas 
sin Desagüe de 
ningún Tipo

Hogares que no disponen de servicios 
higiénicos por red de tubería o pozo 
ciego.

-Ausencia de servicio higiénico por 
red de tubería o pozo ciego.

Hogares con Niños 
que no Asisten a la 
Escuela

-Hogares con presencia de al menos 
un niño de 6 a 12 años que no asiste 
a un centro educativo.

Hogares con Alta 
Dependencia 
Económica

Indicador indirecto de la capacidad 
económica de los hogares, valiéndose de 
dos determinantes: nivel educativo del 
jefe del hogar y nivel de dependencia.

-Jefe del hogar con primaria 
incompleta

-Presencia de más de tres personas 
por ocupado

Necesidades 
Básicas

insatisfechas
Calificación

ENAHO
1997-
2001

INEI
2001

ENAHO
2005

0 No Pobres 50.2% 45.2% 45.7%

1 Pobres 303% 30.4% 30.4%

2° más Extremadamente
 Pobres

19.5% 24.4% 23.9%

PORCENTAJE DE HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
Perú 2005

% de Pobres
En la población

Calificación

70% Pobreza generalizada

50-69% Pobreza Alta

49% y menos Pobreza Media

CLASIFICACIÓN DE LOS POBRES ( INEI)
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Con este indicador es posible analizar la situación socioeconómica de la población, 
identificando los estratos que requieren mayor atención de salud, protección social, etc. 

Así, la población estudiada se ubica a uno u otro lado de la línea de la pobreza

Según APEIM (11) el nivel socioeconómico de una persona u hogar no se define a partir 
de sus ingresos sino en función a un grupo de variables definidas como tipo y características 
de vivienda, y tipo de tenencia, abastecimiento de agua , luz, alumbrado público, servicios 
higiénicos, tipo de combustible que utiliza, teléfono, celular, cable , equipos 
electrodomésticos y tecnológicos, carro, etc. 

6.4. Variables Socio Culturales

En principio, sabemos que cada cultura implica un modo particular de pensar, sentir y 
actuar en todos los campos de la vida humana, en general; y de un modo muy particular, en el 
campo de la salud.  

Como quiera que nuestro país tiene una heterogeneidad cultural, es indispensable 
conocer las creencias, actitudes y prácticas de de cada población para participar 
proactivamente en el proceso de interculturalidad, que nos permita actuar como médicos que 
comparten o toleran la cultura de sus pacientes, mejorar la aceptabilidad y accesibilidad de la 
población a los servicios de salud pero considerando que no hay dos comunidades iguales, y 
cada una tiene una  “personalidad cultural”.  En este campo es necesario conocer las 
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siguientes variables.

6.4.1.  Lengua Hablada

La lengua hablada es un factor socio cultural que potencia o limita el desarrollo socio 
económico de la población.

El idioma oficial del Perú es el español, y según la Constitución del Perú de 1993, las 
lenguas indígenas - el quechua, el aymara y otras - son también oficiales en las zonas donde 
predominen. El español es hablado por la mayoría de la población (80,3%). Es usado por el 
gobierno, institutos de educación, medios de comunicación, publicidad y comercio. Entre las 
lenguas amerindias, el quechua es el idioma más destacado (16,2%) y es hablado por una 
tercera parte de la población indígena. También existe un número de hablantes del aymara y 
otras lenguas aborígenes (3%), y de lenguas extranjeras (0.2%).

¿Qué se propone hacer?

Ÿ Enseñar quechua, aimara y otras lenguas nativas a los hispano hablantes a    22 
millones de hispano hablantes? 

Ÿ Enseñar quechua, aimara y otras lenguas nativas a los hispano hablantes en forma 
selectiva a los profesionales de educación, salud y otros sectores, que    trabajen en las 
poblaciones que no hablan castellano?

Ÿ Enseñar castellano a 5.6 millones de los que no hablan castellano?

En cualquier caso, será necesario planificar las acciones, estimando la población que debe 
instruirse, el número de horas profesor que deben destinare a cada población, el presupuesto 
necesario, evaluar las metas propuestas y los logros alcanzados.  

Sin embargo será necesario informar educar y capacitar (IEC) a todos, en aspectos 
relacionados a la interculturalidad, para lo cual debemos conocer algunos indicadores y 
“construir” nuevos indicadores y  orientaciones para el cambio deseado.

6.4.2. Índice de alfabetización

Este indicador, expresa el porcentaje de la población mayor de 15 años, que es capaz de 
leer y escribir

Es necesario tener en cuenta que no se incluye a los niños por que obviamente no saben 
leer ni escribir y, como algunos aprenden luego de algunos años, convencionalmente, se ha 
adoptado el punto de quiebre de 15 años que es la edad a la que, saber leer y escribir es 
conveniente para su incorporación efectiva a la PEA.  También es conveniente saber  que aún 
entre los mayores de 15, hay personas que nunca podrán ser “alfabetas” por lo que aún en los 
países más desarrollados el Índice de alfabetización alcanza sólo a 96%. 

Habitualmente se expresa esta variable, en términos de “analfabetos” cuyo valor es el 
complemento del porcentaje de “alfabetos”

En el Perú, el Índice de alfabetización en el 2012 llegó al 93.8%, y el índice de 
“analfabetos” fue 6.2% a nivel nacional y 4.2% en Arequipa (2012). Este valor es el valor 
medio de una serie con extremos específicos de poblaciones particulares, que alcanza valores 
mayores entre mujeres, en las poblaciones rurales y en  poblaciones de la sierra.

El 75% de ellas son adultos mayores (más de 65 años) y el resto son jóvenes con edades 
entre los 15 y 20 años Cifras del Ministerio de Educación ( MINEDU) actualizadas al 2012 
se muestran las 5 regiones con mayor porcentaje de analfabetismo. Lidera la lista Huánuco 
con   16,6% de analfabetos, Huancavelica con 14,9%, Apurímac con 14,4%, Ayacucho 13,8% y 

Cajamarca 11,8%.

6.4.3. Años de Escolaridad (Promedio) 

Este indicador se explica por si mismo.

En el Perú, el año 2009 la escolaridad media  alcanzó a 9.7, valor medio que se ubica entre 
mujeres y  hombres, con el 7.8 y 8.9  en respectivamente y entre la población rural o urbana 
con el 7.7 y 9.7 respectivamente.

6.4.4. Acceso a los servicios públicos

Este indicador expresa la capacidad para disponer de los servicios de agua potable, 
disposición de excretas y alumbrado eléctrico.

En el año 2013, el 61,0% de los hogares pobres se abastecen de agua para consumo 
humano proveniente de red pública dentro de la vivienda. En el caso de los hogares no pobres 
se observa mayor cobertura ya que llega al 80,0%, siendo 19 puntos porcentuales más que los 
hogares pobres. El 21,6% de los hogares pobres consumen agua de río, acequia o manantial.

De cada 100 hogares pobres 33 tenían el servicio de desagüe por red pública de 
alcantarillado dentro de su vivienda, 22 eliminaban las excretas mediante pozo séptico y el 
22 por pozo ciego o negro o letrina y 19 no tenían este servicio higiénico, lo que muestra la 
presencia de altos riesgos para la salud de las personas y la salud ambiental de estos hogares. 
De cada 100 hogares no pobres 70 eliminan las excretas mediante red pública dentro de la 
vivienda, 

El 79,4% de los hogares pobres y el 95,2% de los hogares no pobres tienen energía 
eléctrica por red pública. El 13,2% de los hogares pobres todavía utilizan la vela para 
alumbrarse.

El 65.1% se añade el celular, 2.1% televisión por cable, 0.9% internet en hogares pobres.

En cuanto  agua y saneamiento existe un marcado estancamiento en principales 
indicadores del sector como el déficit de cobertura de agua y desagüe, problemas de 
continuidad en el servicio agua, pobre e Insuficiente tratamiento de aguas.

Las causas son la falta de inversión (empresas públicas), deficiente gestión EPS.

Según el ASIS 201412 de la Región Arequipa en la provincia de Arequipa los distritos 
más densamente poblados son, Alto Selva Alegre y Yanahuara, y representan no solo las 
inequidades poblacionales, sino que reflejan en polos opuestos el desarrollo.
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7. CAMBIOS DE LA POBLACIÓN

Los cambios de la población se pueden apreciar comparando el tamaño de la misma 
población pero en dos tiempos diferentes.  

Los cambios en el volumen de la población pueden ser “reales” o hipotéticos; los primeros 
corresponden a la comparación del tamaño de la población referida por dos censos; en cambio 
los cambios hipotéticos, son los que se estiman, para un futuro en base a las tasas de natalidad 
y, mortalidad observados  en una determinada población.

El cambio en una población tiene tres componentes: nacimientos, muertes y migración. A 
medida que las personas nacen, mueren o se mudan, sus números totales en un área cambian. 
Durante casi toda la historia, la población mundial aumentó muy lentamente, pero durante el 
siglo XX, ese crecimiento se aceleró7.

El método más básico para calcular numéricamente el cambio de la población a través del 
tiempo es la “ecuación compensadora” que se muestra a continuación.

P1 + (N – M) + (I – E) = P2

Donde P2 es la población en una fecha posterior, P1 es la población en una fecha anterior; 
N significa nacimientos y M significa muertes entre las dos fechas; I es la inmigración (o 
migración interna) y E es la emigración (o migración externa) entre las dos fechas.

Población  Polonia en enero de 1996 + (nacimientos en 1996 – muertes en 1996)  + 
(Inmigración enero de 1996 – Emigración enero de 1996)  = Población de Polonia enero 

de 1997

38.609.400 + (428.200 – 385.500) + (8.200 – 21.000) = 38.639.300
Durante 1996, la población de Polonia aumentó en 29.900 habitantes.

a. Tasa de crecimiento natural

La tasa de crecimiento natural es la tasa a la que está aumentando (o disminuyendo) una 
población en un año determinado, debido a un superávit (o déficit) de nacimientos en 
comparación con las muertes, expresada como un porcentaje de la población base. Esta tasa 
no incluye los efectos de la inmigración ni la emigración.

CN = N – M

En 1996, la tasa de crecimiento natural en Polonia era del 0,1 por ciento

La tasa de crecimiento natural también puede calcularse partiendo de las tasas de 
natalidad y mortalidad:

b. Tasa de crecimiento

La tasa de crecimiento es la tasa a la que está aumentando (o disminuyendo) una 
población durante un año determinado a causa de aumentos naturales y migración neta, que 
se expresa como un porcentaje de la población base.

La tasa de crecimiento toma en cuenta todos los componentes de crecimiento de la 
población: nacimientos, muertes y migración. Nunca debe confundirse con la tasa de 
natalidad, pero ello sucede algunas veces.

La tasa de crecimiento también puede calcularse utilizando las tasas de aumento natural y 
migración neta:

Tasa de crecimiento natural + Tasa de migración neta  = 0,11 + (–0,034) = 0,08

7.1. Métodos para estimar el tamaño poblacional 

7.1.1. Año por año

Este método es conveniente para hacer estimaciones a corto plazo. Por ejemplo, en los 
establecimientos de salud se necesita conocer la población  estimada para el próximo año 
para hacer ajustes en el volumen de recursos humanos, materiales y presupuestales

Para aplicar este método, se procede en tres pasos:

1°Se considera la población del año anterior,

2°Se agrega el número estimado de nacimientos en base  la tasa de natalidad.

3°Se resta el número estimado de fallecimientos en base  la tasa de      

    mortalidad.

7.1.2. Método  aritmético

Este método es conveniente, también, para hacer estimaciones a corto plazo.  Sus 
aplicaciones son las mismas  que en caso de estimación año por año.

Para aplicar este método, se procede en tres pasos:

1° Se consideran los volúmenes de las poblaciones población en dos años.

2° Se estima la diferencia del volumen entre las poblaciones de referencia.

3° Se estima el número de años correspondiente al espacio inter censal

4° Se estima el número de habitantes que corresponde a cada año.

5° luego e agrega el crecimiento anual constante al primero, segundo y tercer  

    año sucesivamente

7.1.3. Método  geométrico

Este método es conveniente para hacer estimaciones a mediano Y largo plazo. 

Por ejemplo, cuando en los establecimientos de salud se necesita conocer la población  
estimada a un mediano o largo plazo para hacer ajustes en la producción de de recursos 
humanos, materiales y presupuestales.

Para aplicar este método, se usan las tablas de logaritmos, sin embargo, es preferible 
recurrir  las estimaciones que se hacen, en las direcciones regionales de salud todos los años. 
Y ajustada a cada distrito.

Nacimientos en 1996 –   muertes en 1996

Población total
x    =

429.000 – 386.000 

38.609.400
x 100 = 0,11K

Tasa de natalidad –Tasa de mortalidad 

10
=

 11,1 – 10,0 

10
= 0,11

429.000– 386.000 – 13.111  

38.609.400
x 100 = 0,11

Nacimientos en 1996– Muertes en 1996 ± Migración neta en 1996

Población en 1996
x   K
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Tasas de Fenómeno Demográficos más 
Utilizados en Salud Pública
MARITZA CHIRINOS LAZO

1. INTRODUCCIÓN

La estadística demográfica, es la rama de la estadística que estudia, mediante un análisis 
cuantitativo, los cambios en la población o fenómenos demográficos, como, por ejemplo, el 
nacimiento, la mortalidad, el matrimonio y movimientos migratorios. La estadística 
demográfica resulta indispensable para el estudio de las tendencias sociales y para tomar 
decisiones a nivel legislativo, de salud  y comercial, entre otros. Estas estadísticas se obtienen 
a través de censos y registros civiles así como de historiales y registros de abogados, médicos, 
empresas funerarias e instituciones religiosas.

 El indicador más importante de la estadística demográfica es la tasa, que representa la 
medida de nacimientos o fallecimientos por cada 1.000 habitantes por año. Las tasas 
generales se denominan tasas brutas y cuando se subdividen por sexo, raza, edad, ocupación 
o región reciben el nombre de tasas específicas

Las tasas expresan las relaciones de un acontecimiento demográfico (matrimonios, 
nacimientos, defunciones, etc.) de un período y la población media durante ese mismo 
período. 

2. TASAS DE FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS

2.1. Tasa de fecundidad

Fecundidad es la capacidad reproductiva de una población sustentada en las mujeres en 
edad de tener hijos . Fecundidad ( capacidad  real ) es diferente del término fertilidad, el cual 
se refiere a la capacidad física de las parejas para reproducirse ( capacidad potencial ) .

Fecundidad o el número de niños nacidos en una población; guarda relación directa con la 
fertilidad y con la edad al casarse o cohabitar, la disponibilidad y  empleo de métodos 
anticonceptivos, el desarrollo económico, el estado social de la mujer y la estructura por edad 
y sexo.

Más interesante que la tasa de natalidad en la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad 
sólo tiene en cuenta a las mujeres en edad de tener hijos. 

2.1.1. Tasa general de fecundidad

La tasa general de fecundidad es el número de nacidos  vivos por 1000 mujeres 
comprendidas entre los 15 a 49 años de edad en un determinado año.

La tasa general de fecundidad es mucho más indicativa de los cambios en la fecundidad 
efectiva.

SANDRA GUTIÉRREZ ADRIAZOLA

Número de nacidos vivos

Número de mujeres de 15 a 49 años
x 1000  =  Tasa General de Fecundidad
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2.1.2. Tasa de fecundidad específica

La tasa de fecundidad también puede obtenerse para grupos específicos de edad, con la 
finalidad de hacer comparaciones en el transcurso del tiempo o ver las diferencias en la 
fecundidad actual a diferentes edades.

2.1.3. Tasa global de fecundidad

La tasa global de fecundidad es el promedio de niños que nacerían vivos durante la vida de 
una mujer si todos los años de reproducción transcurrieran conforme a las tasas de 
fecundidad por edad en un año determinado.

Dicho de otra forma, la tasa global de fecundidad de un cierto año  nos indica el número 
total de niños que una mujer tendría si su fecundidad efectiva a través de toda su vida fuera la 
misma que la de las mujeres en ese año ( es decir, si experimentara las tasas de fecundidad de 
ese año para las mujeres de 15 años, para las mujeres de 16 años, para las mujeres de 17 años, 
etc., hasta llegar a la edad de 49 años).

La tasa global de fecundidad es una de las medidas de la fecundidad más importantes.  
Responde lo más exactamente posible a la pregunta : ¿ Cuántos hijos están teniendo hoy en 
día las mujeres ?

También se le suele llamar tasa total de fecundidad.

¿Cómo calcular una tasa global de fecundidad?

Ejemplo:

La tasa global de fecundidad para ese país será de 2,4 nacidos por mujer ó 2 400 nacidos 
por 1 000 mujeres.

Es decir, si las tasas de fecundidad por grupos etarios permanecieran intactas          (tasas 
específicas) por lo tanto, las mujeres de este país tendrían en promedio 2,4 hijos durante sus 
años reproductivos.

2.1.4. Tendencias de la fecundidad

Desde 1935 hasta finales de la década de 1950, la tendencia experimentada por la 
fecundidad en América Latina fue ascendente. Sin embargo, hacia mediados de los años 1960, 
en casi todos los países se había detenido la tendencia y, para la segunda mitad de esa década 
se registró  marcados descensos en la fecundidad – descensos más rápidos en estos países que 
los que ocurrieron a principios de este siglo en países más desarrollados . 

Los descensos de la fecundidad en la mayoría de los países latinoamericanos deben, en 
parte, al proceso de modernización – el cambio social que va ligado al desarrollo económico y 
la urbanización - . Sin embargo, muchos gobiernos también han reconocido la importancia de 
planificar la población y han apoyado el desarrollo de programas de planificación familiar 
para poder satisfacer la demanda creciente de anticoncepción. Una de las formas en las que se 
puede medir el éxito de estos programas es la tasa de prevalencia anticonceptiva, que se 
refiere al porcentaje de mujeres casadas en edad reproductiva que está utilizando algún 
método anticonceptivo. En la década anterior, tasas de prevalencia anticonceptiva en varios 
países de América Latina han aumentado del 20 al 60 por ciento.

La tasa global de fecundidad  es el principal determinante de la dinámica demográfica. Su 
tendencia demuestra una reducción sistemática, pero aún resulta elevada en los ámbitos 
geográficos donde las condiciones de vida están muy deprimidas. 

Según el Boletín de Análisis Demográfico Nº 37, el descenso de la TGF En los 
departamentos de la Costa excluyendo Lima y la Provincia Constitucional del Callao, se ha 
observado un descenso de la TGF más intensa y homogénea, alcanzando niveles bajos en casi 
todos ellos, excepto en Piura, donde se estima que el promedio de hijos por mujer es de 2,9 
para el quinquenio 2005-2010; sin embargo Tacna y Moquegua muestran los menores 
niveles de fecundidad entre 1995 y el 2010. 

En los departamentos de la Sierra, todavía se observan altas TGF, como es en 
Huancavelica que presenta los mayores niveles, en el período de 2005-2010 pasó de 5,64 a 
4,55 hijos por mujer, seguido de Ayacucho (4,76 a 3,73), en quince años las mujeres en edad 
fértil de esos departamentos han disminuido su fecundidad sólo en un hijo. Otros 
departamentos que tienen una importante disminución son Pasco (21,1%) y Cajamarca 
(21,3%). Un caso particular, es Arequipa que llega al quinquenio1995- 2000 con una TGF de 
2,48 hijos en promedio por mujer, y continua el descenso sostenido de la fecundidad llegando 
a 2,07 entre 2005-2010.

En cuanto a los departamentos de la Selva, si bien Loreto llega a la segunda mitad de la 
década del noventa con una alta TGF, 4,26, en el quinquenio 2005-2010 logra una 
disminución de cerca de un hijo, es decir, una TGF de 3,55 hijos en promedio por mujer. En 
Madre de Dios y Ucayali, el descenso de la fecundidad fue 16,7% y 15,3%, respectivamente. 
Amazonas y San Martín, son los departamentos donde ha disminuido más lentamente la 
fecundidad, de 3,57 y 3,42 en 1995-2000 llega a 3,13 y 2,95 hijos en promedio por mujer en el 
quinquenio 2005-2010.

Es importante resaltar, que los departamentos con más baja fecundidad en el quinquenio 
2020-2025, expresada por la tasa global de fecundidad serán: Arequipa (1,88), Moquegua 
(1,86), Lima (1,82) y Provincia Constitucional del Callao (1,75). Mientras que destacan con 
niveles más altos de fecundidad: Huancavelica (3,13), Ayacucho y Huánuco (2,65 cada uno), 
Apurímac (2,62) y Amazonas (2,52).

Número de nacidos vivos de 
Mujeres de 20-24 años

Número de mujeres de
 20 – 24 años.

x 1000 = Tasa de fecundidad en mujeres de 20 a 24 años
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2.2. Nupcialidad

La nupcialidad se refiere al matrimonio como un fenómeno poblacional, incluyendo su 
cuantificación, las características de las personas unidas en matrimonio y la disolución de 
esas uniones, mediante el divorcio, la separación, la viudez y la anulación.

2.2.1. Tasa de nupcialidad

La tasa de nupcialidad, que también se denomina tasa bruta de nupcialidad, es el número 
de matrimonios por 1 000 personas en un año determinado. Esta tasa se calcula utilizando el 
número de matrimonios, no el número de personas que se casan, e incluye tanto las primeras 
como las segundas nupcias.

2.2.2. Tasa específica de nupcialidad

Como es de suponer la tasa bruta adolece de no tener en cuenta la estructura de edad para 
cada sexo.

La tasa específica mide el número de matrimonios celebrados en cada edad y sexo por 
cada mil personas existentes para esa edad y sexo. Proporciona una medida del nivel de 
nupcialidad para cada edad concreta. 

La máxima intensidad por edad de la nupcialidad se daba para los hombres en 1976 a la 
edad de 24 años con un valor de 14,6 matrimonios por cada cien hombres. En el año 2000 la 
máxima intensidad se da a los 28 años con un valor de 6,5 matrimonios por cada cien hombres 
en dicha edad. Así pues, la intensidad máxima en 2000 se ha reducido a menos de la mitad de 
la máxima existencia en el año 1976. En el caso de mujeres, en 1976 la máxima intensidad se 
alcanza a los 22 años con 12,5 matrimonios por cada cien mujeres. En el 2000 a los 26-27 años 
con 6,8 matrimonios por cada 100 mujeres en estas edades. El comportamiento es semejante 
al de hombres con un adelanto de aproximadamente dos años en el calendario.

2.3. Natalidad

La tasa de natalidad nos dice cuantas personas han nacido cada mil habitantes, en una 
población determinada. 

    Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja por 
debajo del 15 ‰. 

Natalidad es el incremento de la población mediante los  nacidos vivos.

2.3.1. Tasa general de natalidad

Es el número de niños nacidos vivos en un año por cada 1000 personas.

La tasa de natalidad da idea del potencial reproductivo de la población. Existe un tope 
biológico de reproducción que ha sido calculado en 55  X  1000  habitantes, el cual se estima 
no puede ser sobrepasado por mecanismos naturales.

Este indicador expresa la frecuencia anual de nacimientos vivos que ocurren en el ámbito 
geográfico del país. Aunque todavía persisten diferencias por departamentos, la natalidad 
proyectada para el quinquenio 2000 - 2005 fue igual a 22.6 nacimientos por cada mil 

habitantes, proyectándose que ésta disminuirá a 16.6 durante el quinquenio del 2020 - 2025.

Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja por debajo 
del 15 ‰. 

    2.4. Mortalidad

Como concepto expresa la frecuencia con la que se presenta la muerte en una población y 
tiempo determinados, a diferencia de los conceptos de muerte o defunción que expresan la 
pérdida de la vida biológica individual, mortalidad es una categoría de naturaleza 
estrictamente poblacional, por lo tanto expresa la dinámica de las muertas ocurridas en la 
población en un espacio tiempo determinados. La mortalidad puede estimarse para todos o 
algunos grupos de edad, para uno o ambos sexos, para una, varias o todas las enfermedades, 
por lo cual puede ser: a) general y b) específica.

Entonces, la mortalidad expresa la frecuencia de defunciones en un período, en el total de 
habitantes (enfermos y sanos) entre los que se presentan sus defunciones.

Por regla general, los     datos     se expresan en términos de número de muertes por cada 
mil individuos, agrupados por edad, sexo, localidad o país, o grupo social. 

Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja por debajo 
del 15 ‰. 

2.4.1. Tasa general de mortalidad

La tasa general o bruta de mortalidad expresa la frecuencia anual de muertes que se 
producen en el ámbito geográfico del país. En el Perú para los años 2000 - 2005 se estimó en 
6.2 muertes por 1000 habitantes. Debe destacarse sin embargo, que existen grandes 
diferencias entre Huancavelica (11.3 por 1000 habitantes) y Callao (3.9 por 1000 habitantes ) 
que representan la más alta y la más baja tasa a nivel departamental. Debe destacarse 
también los importantes cambios ocurridos en los perfiles de mortalidad, cuya principal 
característica es la disminución de muertes por enfermedades transmisibles y un notable 
incremento de las muertes por tumores malignos y causas externas. Según los datos 
registrados en el año 2000, los departamentos que tienen mayor mediana de edad de 
fallecimiento son Callao, Ica, Lima y Moquegua en orden descendente.

2.4.2. Tasa de mortalidad específica por edad

2.4.3.  Mortalidad por causas

x 1000  =  Tasa de nupcialidad
Número de matrimonios

Población total

Defunciones con un grupo  “X”  de edad______

Población de ese grupo “X” de edad del año respectivo
x 1000
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x 1000

100

Salud Pública Demografía, Realidad Sanitaria, Sociedad y Salud 

101

Tasas de Fenómeno Demográficos más Utilizados en S.P. MARITZA CHIRINOS, SANDRA GUTIÉRREZ



Población de dicho lugar al 30 de
  Junio de ese año

x 1000

Defunciones ocurridas en el lugar
  que se estudia en un año

Numero de nacidos vivos

Población total
x 1000

2.2. Nupcialidad

La nupcialidad se refiere al matrimonio como un fenómeno poblacional, incluyendo su 
cuantificación, las características de las personas unidas en matrimonio y la disolución de 
esas uniones, mediante el divorcio, la separación, la viudez y la anulación.

2.2.1. Tasa de nupcialidad

La tasa de nupcialidad, que también se denomina tasa bruta de nupcialidad, es el número 
de matrimonios por 1 000 personas en un año determinado. Esta tasa se calcula utilizando el 
número de matrimonios, no el número de personas que se casan, e incluye tanto las primeras 
como las segundas nupcias.

2.2.2. Tasa específica de nupcialidad

Como es de suponer la tasa bruta adolece de no tener en cuenta la estructura de edad para 
cada sexo.

La tasa específica mide el número de matrimonios celebrados en cada edad y sexo por 
cada mil personas existentes para esa edad y sexo. Proporciona una medida del nivel de 
nupcialidad para cada edad concreta. 

La máxima intensidad por edad de la nupcialidad se daba para los hombres en 1976 a la 
edad de 24 años con un valor de 14,6 matrimonios por cada cien hombres. En el año 2000 la 
máxima intensidad se da a los 28 años con un valor de 6,5 matrimonios por cada cien hombres 
en dicha edad. Así pues, la intensidad máxima en 2000 se ha reducido a menos de la mitad de 
la máxima existencia en el año 1976. En el caso de mujeres, en 1976 la máxima intensidad se 
alcanza a los 22 años con 12,5 matrimonios por cada cien mujeres. En el 2000 a los 26-27 años 
con 6,8 matrimonios por cada 100 mujeres en estas edades. El comportamiento es semejante 
al de hombres con un adelanto de aproximadamente dos años en el calendario.

2.3. Natalidad

La tasa de natalidad nos dice cuantas personas han nacido cada mil habitantes, en una 
población determinada. 

    Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja por 
debajo del 15 ‰. 

Natalidad es el incremento de la población mediante los  nacidos vivos.

2.3.1. Tasa general de natalidad

Es el número de niños nacidos vivos en un año por cada 1000 personas.

La tasa de natalidad da idea del potencial reproductivo de la población. Existe un tope 
biológico de reproducción que ha sido calculado en 55  X  1000  habitantes, el cual se estima 
no puede ser sobrepasado por mecanismos naturales.

Este indicador expresa la frecuencia anual de nacimientos vivos que ocurren en el ámbito 
geográfico del país. Aunque todavía persisten diferencias por departamentos, la natalidad 
proyectada para el quinquenio 2000 - 2005 fue igual a 22.6 nacimientos por cada mil 

habitantes, proyectándose que ésta disminuirá a 16.6 durante el quinquenio del 2020 - 2025.

Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja por debajo 
del 15 ‰. 

    2.4. Mortalidad

Como concepto expresa la frecuencia con la que se presenta la muerte en una población y 
tiempo determinados, a diferencia de los conceptos de muerte o defunción que expresan la 
pérdida de la vida biológica individual, mortalidad es una categoría de naturaleza 
estrictamente poblacional, por lo tanto expresa la dinámica de las muertas ocurridas en la 
población en un espacio tiempo determinados. La mortalidad puede estimarse para todos o 
algunos grupos de edad, para uno o ambos sexos, para una, varias o todas las enfermedades, 
por lo cual puede ser: a) general y b) específica.

Entonces, la mortalidad expresa la frecuencia de defunciones en un período, en el total de 
habitantes (enfermos y sanos) entre los que se presentan sus defunciones.

Por regla general, los     datos     se expresan en términos de número de muertes por cada 
mil individuos, agrupados por edad, sexo, localidad o país, o grupo social. 

Se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre 15 y 30 ‰ y baja por debajo 
del 15 ‰. 

2.4.1. Tasa general de mortalidad

La tasa general o bruta de mortalidad expresa la frecuencia anual de muertes que se 
producen en el ámbito geográfico del país. En el Perú para los años 2000 - 2005 se estimó en 
6.2 muertes por 1000 habitantes. Debe destacarse sin embargo, que existen grandes 
diferencias entre Huancavelica (11.3 por 1000 habitantes) y Callao (3.9 por 1000 habitantes ) 
que representan la más alta y la más baja tasa a nivel departamental. Debe destacarse 
también los importantes cambios ocurridos en los perfiles de mortalidad, cuya principal 
característica es la disminución de muertes por enfermedades transmisibles y un notable 
incremento de las muertes por tumores malignos y causas externas. Según los datos 
registrados en el año 2000, los departamentos que tienen mayor mediana de edad de 
fallecimiento son Callao, Ica, Lima y Moquegua en orden descendente.

2.4.2. Tasa de mortalidad específica por edad

2.4.3.  Mortalidad por causas

x 1000  =  Tasa de nupcialidad
Número de matrimonios
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 Nº de Defunciones por una causa “X”
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2.4.4. Tasa de mortalidad proporcional por causa 

Expresa el porcentaje de defunciones por una causa (o grupo de causas) en relación al 
total de muertes. Este indicador no mide riesgo de muerte sino la importancia relativa de 
cada causa (o grupo de causas) respecto al total de muertes.

2.4.5. Tasa de letalidad  (LT)

La tasa de letalidad es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre 
los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Es un indicador de la 
virulencia o de la gravedad de una enfermedad.

Es difícil de realizar porque es preciso registrar todos los enfermos por esa enfermedad y 
en muchas enfermedades los casos asintomáticos o leves no son declarados

Es diferente de la tasa de mortalidad en que se da la proporción de muertes por una o 
varias enfermedades entre una población general en un periodo, que pueden estar afectados o 
no por la enfermedad, y por ello más fácil de establecer. Si es por una causa es la tasa de 
mortalidad específica y si es por todas las causas es tasa bruta de mortalidad.

2.4.6. Tasa de mortalidad infantil (TMI)

Como vemos, la tasa de mortalidad infantil (TMI) es el número de defunciones de niños 
menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos en un determinado año. En los países menos 
desarrollados, la tasa ha sido estimada hasta en 200 por 1,000, mientras que en los países 
industrializados está por debajo de 10 por 1,000.

La tasa de mortalidad infantil indica el grado de desarrollo de un país. Cuanto menor sea 
esa tasa mejores niveles de desarrollo, o al menos mejores prestaciones sanitarias para la 
población en general. 

La tasa de mortalidad infantil es un indicador útil de la condición de la salud no solo de los 
niños, sino de toda la población y de las condiciones socioeconómicas en las que viven. La tasa 
de mortalidad infantil es un indicador sensible de la disponibilidad, utilización y efectividad 
de la atención de la salud, particularmente, la atención perinatal. Se dan grandes diferencias 
en las tasas de mortalidad infantil, como la observada entre los países menos desarrollados y 
los más desarrollados. También hay amplias variaciones dentro de países - por ejemplo, entre 
las diferentes áreas geográficas, entre áreas urbanas y rurales y entre grupos de población de 
distintos niveles socioeconómicos.

La TMI no solo refleja la magnitud de los problemas de salud directamente responsables 
de la muerte de los niños, como diarrea, infecciones respiratorias y malnutrición, junto con 
otras enfermedades infecciosas y condiciones perinatales, sino que también refleja el nivel de 
salud de las madres, la política de planificación familiar, las condiciones de salud ambiental y, 

en general, el desarrollo socioeconómico de una sociedad. Dentro de una sociedad también se 
ha encontrado, tanto en países desarrollados como en desarrollo, que la TMI muestra una 
correlación inversa con la condición socioeconómica del padre y/o madre, 
independientemente del criterio utilizado para determinar la condición socioeconómica. 
También se ha encontrado que la TMI es un buen indicador de los cambios a través del 
tiempo de las condiciones de salud de un país. En países donde los datos sobre la TMI han 
sido calculados por largos períodos, se han notado reducciones constantes en esta tasa, junto 
a mejoras paralelas en los niveles de vida y en las condiciones sanitarias, así como un aumento 
en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud para la población. 

Una característica demográfica observada no solamente en el Perú, sino también en 
América Latina y en la mayoría de los países del mundo, es la constante declinación de los 
niveles de la mortalidad temprana, en especial de los infantes o niños menores de un año. 

Según el Boletín de Análisis Demográfico Nº 37, la tasa de mortalidad infantil (TMI) ha 
venido descendiendo en el Perú, desde la segunda mitad del siglo veinte, primero lentamente 
desde niveles altos: 158,6 defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos en 1950-
1955 a 110,3 en 1970-1975, representando una reducción de 30,5%, a partir de ese 
quinquenio se aceleró la caída de la tasa, llegando a 41,1 defunciones de menores de un año 
por mil nacidos vivos hacia 1995-2000, en 25 años ocurre una disminución de 62,7%; esta 
tendencia continúa en forma más acentuada en los últimos quinquenios, situándose en 21,0 
defunciones de menores de un año entre el 2005-2010, lo que representa una reducción de 
61,8% en relación al quinquenio 1990- 1995. Es sabido que los niveles de mortalidad están 
asociados a factores biológicos, socioeconómicos, culturales y políticos. Cabe destacar, el 
mayor acceso de la mujer a la educación, particularmente a educación superior, a los servicios 
de salud para la población en general, a la atención del parto en establecimientos de salud, al 
programa de inmunización de los niños menores de un año, a la intensiva difusión de la 
lactancia materna, a la información, al mercado laboral y la mejora de la situación económica 
del país en la presente década, han influido positivamente en el descenso de este indicador.

La evolución de la mortalidad infantil se presenta de distintas formas, no solo en los 
diferentes países sino también dentro del propio país. Así por ejemplo, en el departamento de 
Huancavelica, donde se registran elevadas tasas de mortalidad infantil, tasas que oscilan 
alrededor de los tres dígitos, la declinación se aproxima al 17%, en tanto que el departamento 
de Lima, de baja mortalidad infantil, la declinación es cercana al 22%. Estas diferencias en los 
niveles y tendencias de la mortalidad infantil indudablemente están asociadas a factores 
económicos, sociales, culturales, atención de la salud y por su puesto a ciertas características 
demográficas, para abreviar, podría entenderse como las condiciones de vida de los 
pobladores y las estructuras demográficas son importantes determinantes de los niveles, 
tendencias y diferenciales de la mortalidad infantil. 

Las principales causas de la mortalidad infantil están asociadas a enfermedades 
perinatales, infecciones respiratorias, accidentes, enfermedades congénitas, desnutrición, 
entre otras.

Las condiciones de salud de la madre también están directamente relacionadas con los 
niveles de supervivencia de un recién nacido. Un mal estado nutricional de la madre, así como 
la baja cobertura de los servicios de salud afectan significativamente los indicadores.

 Nº de Defunciones por una causa “X”

 Población enferma de esa causa
x 1000

x 1000 
Total de nacidos vivos durante el año

Fallecidos menores de 1 año
 en un lugar que se estudia en un año
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 Nº de Defunciones por una causa “X”

N° total de defunciones
x 1000

2.4.4. Tasa de mortalidad proporcional por causa 

Expresa el porcentaje de defunciones por una causa (o grupo de causas) en relación al 
total de muertes. Este indicador no mide riesgo de muerte sino la importancia relativa de 
cada causa (o grupo de causas) respecto al total de muertes.

2.4.5. Tasa de letalidad  (LT)

La tasa de letalidad es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre 
los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Es un indicador de la 
virulencia o de la gravedad de una enfermedad.

Es difícil de realizar porque es preciso registrar todos los enfermos por esa enfermedad y 
en muchas enfermedades los casos asintomáticos o leves no son declarados

Es diferente de la tasa de mortalidad en que se da la proporción de muertes por una o 
varias enfermedades entre una población general en un periodo, que pueden estar afectados o 
no por la enfermedad, y por ello más fácil de establecer. Si es por una causa es la tasa de 
mortalidad específica y si es por todas las causas es tasa bruta de mortalidad.

2.4.6. Tasa de mortalidad infantil (TMI)

Como vemos, la tasa de mortalidad infantil (TMI) es el número de defunciones de niños 
menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos en un determinado año. En los países menos 
desarrollados, la tasa ha sido estimada hasta en 200 por 1,000, mientras que en los países 
industrializados está por debajo de 10 por 1,000.

La tasa de mortalidad infantil indica el grado de desarrollo de un país. Cuanto menor sea 
esa tasa mejores niveles de desarrollo, o al menos mejores prestaciones sanitarias para la 
población en general. 

La tasa de mortalidad infantil es un indicador útil de la condición de la salud no solo de los 
niños, sino de toda la población y de las condiciones socioeconómicas en las que viven. La tasa 
de mortalidad infantil es un indicador sensible de la disponibilidad, utilización y efectividad 
de la atención de la salud, particularmente, la atención perinatal. Se dan grandes diferencias 
en las tasas de mortalidad infantil, como la observada entre los países menos desarrollados y 
los más desarrollados. También hay amplias variaciones dentro de países - por ejemplo, entre 
las diferentes áreas geográficas, entre áreas urbanas y rurales y entre grupos de población de 
distintos niveles socioeconómicos.

La TMI no solo refleja la magnitud de los problemas de salud directamente responsables 
de la muerte de los niños, como diarrea, infecciones respiratorias y malnutrición, junto con 
otras enfermedades infecciosas y condiciones perinatales, sino que también refleja el nivel de 
salud de las madres, la política de planificación familiar, las condiciones de salud ambiental y, 

en general, el desarrollo socioeconómico de una sociedad. Dentro de una sociedad también se 
ha encontrado, tanto en países desarrollados como en desarrollo, que la TMI muestra una 
correlación inversa con la condición socioeconómica del padre y/o madre, 
independientemente del criterio utilizado para determinar la condición socioeconómica. 
También se ha encontrado que la TMI es un buen indicador de los cambios a través del 
tiempo de las condiciones de salud de un país. En países donde los datos sobre la TMI han 
sido calculados por largos períodos, se han notado reducciones constantes en esta tasa, junto 
a mejoras paralelas en los niveles de vida y en las condiciones sanitarias, así como un aumento 
en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud para la población. 

Una característica demográfica observada no solamente en el Perú, sino también en 
América Latina y en la mayoría de los países del mundo, es la constante declinación de los 
niveles de la mortalidad temprana, en especial de los infantes o niños menores de un año. 

Según el Boletín de Análisis Demográfico Nº 37, la tasa de mortalidad infantil (TMI) ha 
venido descendiendo en el Perú, desde la segunda mitad del siglo veinte, primero lentamente 
desde niveles altos: 158,6 defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos en 1950-
1955 a 110,3 en 1970-1975, representando una reducción de 30,5%, a partir de ese 
quinquenio se aceleró la caída de la tasa, llegando a 41,1 defunciones de menores de un año 
por mil nacidos vivos hacia 1995-2000, en 25 años ocurre una disminución de 62,7%; esta 
tendencia continúa en forma más acentuada en los últimos quinquenios, situándose en 21,0 
defunciones de menores de un año entre el 2005-2010, lo que representa una reducción de 
61,8% en relación al quinquenio 1990- 1995. Es sabido que los niveles de mortalidad están 
asociados a factores biológicos, socioeconómicos, culturales y políticos. Cabe destacar, el 
mayor acceso de la mujer a la educación, particularmente a educación superior, a los servicios 
de salud para la población en general, a la atención del parto en establecimientos de salud, al 
programa de inmunización de los niños menores de un año, a la intensiva difusión de la 
lactancia materna, a la información, al mercado laboral y la mejora de la situación económica 
del país en la presente década, han influido positivamente en el descenso de este indicador.

La evolución de la mortalidad infantil se presenta de distintas formas, no solo en los 
diferentes países sino también dentro del propio país. Así por ejemplo, en el departamento de 
Huancavelica, donde se registran elevadas tasas de mortalidad infantil, tasas que oscilan 
alrededor de los tres dígitos, la declinación se aproxima al 17%, en tanto que el departamento 
de Lima, de baja mortalidad infantil, la declinación es cercana al 22%. Estas diferencias en los 
niveles y tendencias de la mortalidad infantil indudablemente están asociadas a factores 
económicos, sociales, culturales, atención de la salud y por su puesto a ciertas características 
demográficas, para abreviar, podría entenderse como las condiciones de vida de los 
pobladores y las estructuras demográficas son importantes determinantes de los niveles, 
tendencias y diferenciales de la mortalidad infantil. 

Las principales causas de la mortalidad infantil están asociadas a enfermedades 
perinatales, infecciones respiratorias, accidentes, enfermedades congénitas, desnutrición, 
entre otras.

Las condiciones de salud de la madre también están directamente relacionadas con los 
niveles de supervivencia de un recién nacido. Un mal estado nutricional de la madre, así como 
la baja cobertura de los servicios de salud afectan significativamente los indicadores.
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Nº de muertes maternas

      Nº de Nacidos vivos
x 100,000

a. Tasa de mortalidad neonatal (T.M.N.)

b. Tasa de mortalidad neonatal  precoz (T.M.N.P.)

c.  Tasa de mortalidad neonatal tardía (T.M.N.T)

d. Tasa de mortalidad pos-neonatal  (T.M.P.N)

2.4.7. Mortalidad en la niñez

La tasa de mortalidad de todos los niños menores de 5 años puede usarse para reflejar 
tanto las tasas de mortalidad infantil como de la niñez. Esto tiene ciertas ventajas. El uso de 
solo la tasa de mortalidad infantil puede distraer la atención de una elevada tasa de 
mortalidad entre niños mayores. Los problemas de malnutrición, en particular, pueden 
perder la atención debida como factor causal, especialmente en aquellos países donde el niño 
es más vulnerable a la malnutrición en su segundo año de vida.

En países con condiciones de salud muy pobres, la tasa es mayor de 100. En países 
altamente desarrollados es de 2. Una tasa de la niñez elevada refleja condiciones perinatales 
no saludables para las madres y los efectos de factores ambientales adversos en los primeros 
años de la niñez.

La vida de un niño se inicia en la gestación, para otros desde la concepción y desde 
entonces atraviesa por diferentes etapas claves para el desarrollo de sus capacidades y la 
generación de oportunidades en el futuro.

Una gran proporción de los niños en el Perú enfrenta una situación caracterizada por la 
baja calidad de vida, escasez de oportunidades, falta de acceso a los servicios básicos y 
pobreza.

Estos niños no sólo verán vulnerados sus derechos fundamentales, sino que además, en la 
mayoría de los casos, están destinados a repetir el ciclo de la pobreza con las generaciones 
futuras.

El Estado de la Niñez en el Perú, revela que la situación de nuestra infancia no sólo 
responde a situaciones recientes, sino que es consecuencia de la acumulación a lo largo de 
generaciones- de carencias económicas y barreras sociales.

El desafío para los gobiernos que asuman la conducción de un Perú empobrecido a lo 
largo de varias décadas, será romper con este ciclo de pobreza y la salida única y más eficaz es 
abordar la problemática de la infancia con responsabilidad y compromiso. 

La niñez en nuestro país no será capaz de aprovechar los esfuerzos del Estado en materia 
de educación, salud e infraestructura mientras no se encuentre física, cognitiva y 
emocionalmente preparada. Esta afirmación debería llevarnos a replantear estrategias y 
enfoques para el largo plazo y para la sostenibilidad de los avances en las políticas públicas.

2.4.8. Materna (T.M.M.)

Muerte materna: Es aquella ocurrida durante el embarazo, parto ó puerperio y sus 
complicaciones.

La mortalidad materna ha ido disminuyendo en el Perú, es así que la ENDES 2000 refiere 
que la razón fue de 185 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, la ENDES 2010 
refiere que la cifra es de 93 x 100,000 nacidos vivos lo que representa un importante 
descenso. En América Latina la razón de mortalidad materna es de 74.3 x 100,000 nacidos 
vivos.

En el 2012 las causas de muerte directas, registradas por el Ministerio de Salud del Perú 
fueron: Hemorragias (40.2%), Hipertensión Inducida por el Embarazo (32%), Aborto 
(17.5%), e Infecciones durante el Período de Puerperio (4.1%).

3. OTROS INDICADORES DE SALUD IMPORTANTES PARA SALUD PÚBLICA

3.4. Morbilidad

Según la OMS, se define como morbilidad a “toda desviación subjetiva u objetiva de un 
estado de bienestar fisiológico”; y como enfermedad a “ un estado que teórica o prácticamente 
impide al individuo desempeñar sus funciones sociales, profesionales o de otro tipo”.

La morbilidad puede medirse en términos de prevalencia o de incidencia.

3.4.1. Prevalencia

Es una proporción que indica la frecuencia de una enfermedad en un momento 
determinado para una población y espacio dados.

La prevalencia de una enfermedad aumenta cuando:

- Aumentan los casos nuevos.

- La enfermedad tiene una duración larga.

- Se prolonga la vida de los pacientes.

- Inmigran casos.

- Emigra población sana.

- Mejoran las técnicas de diagnóstico y captación activa de casos.

En situaciones contrarias la prevalencia disminuye, además:

- Cuando aumenta la letalidad

- Cuando aumenta la tasa de curación.

Los estudios de prevalencia no proporcionan evidencias acerca de causalidad aunque en 
ocasiones pueden sugerirlas.

x 1000
Nº de Defunciones en menores de 28 días de nacido en una población

Nº de nacidos vivos en una población “X”

x 1000
Nº de Defunciones en menores de 7 días de nacido en una población 

Nº de nacidos vivos en una población “X”

x 1000

 Nº de Defunciones en niños  de 7 días  y
 menores de 28 días de nacido en una población

Nº de nacidos vivos en una población “X”

x 1000
Nº de Defunciones de niños de 28 días a 11 meses de nacido en una población 

Nº de nacidos vivos en una población “X”

x 1000
Defunciones en niños menores de 5 años de edad 

  Total de niños menores de 5 años de edad
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Nº de muertes maternas

      Nº de Nacidos vivos
x 100,000

a. Tasa de mortalidad neonatal (T.M.N.)

b. Tasa de mortalidad neonatal  precoz (T.M.N.P.)

c.  Tasa de mortalidad neonatal tardía (T.M.N.T)

d. Tasa de mortalidad pos-neonatal  (T.M.P.N)

2.4.7. Mortalidad en la niñez

La tasa de mortalidad de todos los niños menores de 5 años puede usarse para reflejar 
tanto las tasas de mortalidad infantil como de la niñez. Esto tiene ciertas ventajas. El uso de 
solo la tasa de mortalidad infantil puede distraer la atención de una elevada tasa de 
mortalidad entre niños mayores. Los problemas de malnutrición, en particular, pueden 
perder la atención debida como factor causal, especialmente en aquellos países donde el niño 
es más vulnerable a la malnutrición en su segundo año de vida.

En países con condiciones de salud muy pobres, la tasa es mayor de 100. En países 
altamente desarrollados es de 2. Una tasa de la niñez elevada refleja condiciones perinatales 
no saludables para las madres y los efectos de factores ambientales adversos en los primeros 
años de la niñez.

La vida de un niño se inicia en la gestación, para otros desde la concepción y desde 
entonces atraviesa por diferentes etapas claves para el desarrollo de sus capacidades y la 
generación de oportunidades en el futuro.

Una gran proporción de los niños en el Perú enfrenta una situación caracterizada por la 
baja calidad de vida, escasez de oportunidades, falta de acceso a los servicios básicos y 
pobreza.

Estos niños no sólo verán vulnerados sus derechos fundamentales, sino que además, en la 
mayoría de los casos, están destinados a repetir el ciclo de la pobreza con las generaciones 
futuras.

El Estado de la Niñez en el Perú, revela que la situación de nuestra infancia no sólo 
responde a situaciones recientes, sino que es consecuencia de la acumulación a lo largo de 
generaciones- de carencias económicas y barreras sociales.

El desafío para los gobiernos que asuman la conducción de un Perú empobrecido a lo 
largo de varias décadas, será romper con este ciclo de pobreza y la salida única y más eficaz es 
abordar la problemática de la infancia con responsabilidad y compromiso. 

La niñez en nuestro país no será capaz de aprovechar los esfuerzos del Estado en materia 
de educación, salud e infraestructura mientras no se encuentre física, cognitiva y 
emocionalmente preparada. Esta afirmación debería llevarnos a replantear estrategias y 
enfoques para el largo plazo y para la sostenibilidad de los avances en las políticas públicas.

2.4.8. Materna (T.M.M.)

Muerte materna: Es aquella ocurrida durante el embarazo, parto ó puerperio y sus 
complicaciones.

La mortalidad materna ha ido disminuyendo en el Perú, es así que la ENDES 2000 refiere 
que la razón fue de 185 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, la ENDES 2010 
refiere que la cifra es de 93 x 100,000 nacidos vivos lo que representa un importante 
descenso. En América Latina la razón de mortalidad materna es de 74.3 x 100,000 nacidos 
vivos.

En el 2012 las causas de muerte directas, registradas por el Ministerio de Salud del Perú 
fueron: Hemorragias (40.2%), Hipertensión Inducida por el Embarazo (32%), Aborto 
(17.5%), e Infecciones durante el Período de Puerperio (4.1%).

3. OTROS INDICADORES DE SALUD IMPORTANTES PARA SALUD PÚBLICA

3.4. Morbilidad

Según la OMS, se define como morbilidad a “toda desviación subjetiva u objetiva de un 
estado de bienestar fisiológico”; y como enfermedad a “ un estado que teórica o prácticamente 
impide al individuo desempeñar sus funciones sociales, profesionales o de otro tipo”.

La morbilidad puede medirse en términos de prevalencia o de incidencia.

3.4.1. Prevalencia

Es una proporción que indica la frecuencia de una enfermedad en un momento 
determinado para una población y espacio dados.

La prevalencia de una enfermedad aumenta cuando:

- Aumentan los casos nuevos.

- La enfermedad tiene una duración larga.

- Se prolonga la vida de los pacientes.

- Inmigran casos.

- Emigra población sana.

- Mejoran las técnicas de diagnóstico y captación activa de casos.

En situaciones contrarias la prevalencia disminuye, además:

- Cuando aumenta la letalidad

- Cuando aumenta la tasa de curación.

Los estudios de prevalencia no proporcionan evidencias acerca de causalidad aunque en 
ocasiones pueden sugerirlas.

x 1000
Nº de Defunciones en menores de 28 días de nacido en una población

Nº de nacidos vivos en una población “X”

x 1000
Nº de Defunciones en menores de 7 días de nacido en una población 

Nº de nacidos vivos en una población “X”

x 1000

 Nº de Defunciones en niños  de 7 días  y
 menores de 28 días de nacido en una población

Nº de nacidos vivos en una población “X”

x 1000
Nº de Defunciones de niños de 28 días a 11 meses de nacido en una población 

Nº de nacidos vivos en una población “X”

x 1000
Defunciones en niños menores de 5 años de edad 

  Total de niños menores de 5 años de edad
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Número de personas que contraen la enfermedad en 
un período determinado

Número total de personas susceptibles libres de la 
enfermedad al inicio del período

IA =

Número de casos nuevos

Suma de todos los períodos tiempo - persona libres 
de la enfermedad durante el tiempo de seguimiento establecido

TI o DI =

3.4.2. Incidencia

Mide la frecuencia de aparición de casos nuevos en una población susceptible o en riesgo 
que al inicio del estudio se encuentra libre de la enfermedad o evento de interés. Ello implica 
por lo menos dos evaluaciones para detectar la ocurrencia del cambio de estado de sano a 
enfermo por lo que corresponde a estudios longitudinales.

3.4.2.1. Tasa de incidencia o densidad de incidencia (TI o DI)

Mide el flujo o velocidad de ocurrencia de la enfermedad en una población. El numerador 
está constituido por los casos nuevos y el denominador son las unidades tiempo - persona en 
observación. El cálculo del denominador se realiza sumando los tiempos libres de 
enfermedad de cada una de las personas que conforman el grupo de susceptibles, que han 
permanecido en el estudio durante el período de observación y seguimiento. El tiempo 
generalmente se mide en años pero puede ser en meses, semanas o días.

La ocurrencia de casos (numerador) en el período depende de tres factores:

- Poder patogénico del agente o conjunto de factores.

- Tamaño de la población objeto de seguimiento.

- Duración del período de seguimiento.

La T.I. o D.I. es una medida más exacta del comportamiento de una enfermedad en la 
población en el tiempo, sin embargo dada la dificultad en el seguimiento para el computo del 
total de tiempo - persona de observación no siempre su medición es posible.

3.4.2.2. Incidencia acumulada (I.A.)

Mide la probabilidad de los miembros de una población de contraer una enfermedad en un 
período de tiempo específico. Es la proporción de personas que desarrollan la enfermedad de 
interés de un total de susceptibles que al inicio del período se encontraban libres de dicha 
enfermedad (sanos).

4. MIGRACIÓN

Migración es un término que designa los cambios de residencia más o menos 
permanentes, por lo común debidos a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos.

Entonces, en   cuanto al espacio  una migración es el desplazamiento de los individuos 
desde un lugar de origen o partida a un lugar de destino o de llegada y que implica atravesar 
los límites de una división geográfica.

En la actualidad las Migraciones es un hecho importante porque afecta la dinámica de 
muchos pueblos repercutiendo en su situación sanitaria, social y económica, porque estos 
grupos poblacionales tienen la mayor probabilidad de presentar ciertas patologías ó ser 
sensibles a ciertos factores de riesgo. Debe distinguirse la emigración de la inmigración. La 

emigración mira el fenómeno desde el país que abandona el emigrante para establecerse en 
otro diferente, y la inmigración lo contempla desde la perspectiva del país de acogida.

Desde mitad del siglo XIX ha sido considerado el derecho a emigrar como algo que 
deriva de la propia concepción del hombre como ser racional y libre. Y así aparece 
consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Carta Social 
Europea y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las constituciones y 
leyes nacionales reconocen el derecho de los ciudadanos a salir del territorio y consideran 
emigrantes a quienes fundamentan o justifican su desplazamiento en razones laborales o 
profesionales. 

Sin embargo, examinada la cuestión desde el punto de vista del país de acogida, los 
derechos de los inmigrantes no son en realidad los mismos que los derechos de los 
nacionales, dada la existencia en numerosos Estados de normas restrictivas en materia de 
inmigración. En determinados países occidentales resultan emblemáticas las leyes de 
inmigración, resultantes de los conflictos laborales que conlleva la masiva afluencia de 
trabajadores de otros países, y así también por una forma sesgada de entender los problemas 
de orden público, que degenera en auténticas situaciones de aislamiento y en actitudes 
racistas o xenófobas asumidas por algunos sectores sociales. 

Hay una enorme proliferación de legislación y de tratados y convenios internacionales, 
tanto bilaterales como multilaterales, que regulan aspectos laborales, familiares, educativos, 
asistenciales y otros sobre esta materia. La existencia de organizaciones como la Unión 
Europea supone la misma consideración de un trabajador nacional y de otro que sea 
ciudadano de otro Estado de la Unión, dado el principio de libertad de trabajo y de 
circulación en cualquier Estado miembro. 

4.1. Historia de la migración

Fenómeno universal, al parecer los primeros inmigrantes fueron los asiáticos que se 
desplazaron por el estrecho de Bering hacia el continente americano. Más modernas son las 
migraciones que se sucedieron a partir del siglo XIX desde Europa hacia América y Oceanía, 
y que provocaron importantes modificaciones en la realidad social de muchos países. 
Después de la I Guerra Mundial se impusieron restricciones de tipo informal o establecidas 
por ley.

En los últimos años el fenómeno se ha invertido y hoy las migraciones van desde los 
países en vías de desarrollo hacia aquellos más avanzados. Factores que incentivan la 
inmigración son la existencia de niveles más altos de bienestar o mejores servicios sociales 
en los países de destino.

4.2. Inmigración

Es el  cambio de residencia de una persona o grupo de personas  de una región o país a 
otro, desde el punto de vista del lugar de destino de los desplazados. La inmigración es 
interna si las personas cambian de territorio en un mismo país, y es externa si provienen del 
extranjero.

4.3. Emigración

Se considera emigración al  desplazamiento de un grupo de personas o de un individuo de 
uno a otro país, ya sea de forma temporal o permanente. Aunque puede responder a muchos 
tipos de causas, la emigración, así como la inmigración, están normalmente originadas por la 
necesidad o deseo de alcanzar unas mejores condiciones económicas y sociales.
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Número de personas que contraen la enfermedad en 
un período determinado

Número total de personas susceptibles libres de la 
enfermedad al inicio del período

IA =

Número de casos nuevos

Suma de todos los períodos tiempo - persona libres 
de la enfermedad durante el tiempo de seguimiento establecido

TI o DI =

3.4.2. Incidencia

Mide la frecuencia de aparición de casos nuevos en una población susceptible o en riesgo 
que al inicio del estudio se encuentra libre de la enfermedad o evento de interés. Ello implica 
por lo menos dos evaluaciones para detectar la ocurrencia del cambio de estado de sano a 
enfermo por lo que corresponde a estudios longitudinales.

3.4.2.1. Tasa de incidencia o densidad de incidencia (TI o DI)

Mide el flujo o velocidad de ocurrencia de la enfermedad en una población. El numerador 
está constituido por los casos nuevos y el denominador son las unidades tiempo - persona en 
observación. El cálculo del denominador se realiza sumando los tiempos libres de 
enfermedad de cada una de las personas que conforman el grupo de susceptibles, que han 
permanecido en el estudio durante el período de observación y seguimiento. El tiempo 
generalmente se mide en años pero puede ser en meses, semanas o días.

La ocurrencia de casos (numerador) en el período depende de tres factores:

- Poder patogénico del agente o conjunto de factores.

- Tamaño de la población objeto de seguimiento.

- Duración del período de seguimiento.

La T.I. o D.I. es una medida más exacta del comportamiento de una enfermedad en la 
población en el tiempo, sin embargo dada la dificultad en el seguimiento para el computo del 
total de tiempo - persona de observación no siempre su medición es posible.

3.4.2.2. Incidencia acumulada (I.A.)

Mide la probabilidad de los miembros de una población de contraer una enfermedad en un 
período de tiempo específico. Es la proporción de personas que desarrollan la enfermedad de 
interés de un total de susceptibles que al inicio del período se encontraban libres de dicha 
enfermedad (sanos).

4. MIGRACIÓN

Migración es un término que designa los cambios de residencia más o menos 
permanentes, por lo común debidos a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos.

Entonces, en   cuanto al espacio  una migración es el desplazamiento de los individuos 
desde un lugar de origen o partida a un lugar de destino o de llegada y que implica atravesar 
los límites de una división geográfica.

En la actualidad las Migraciones es un hecho importante porque afecta la dinámica de 
muchos pueblos repercutiendo en su situación sanitaria, social y económica, porque estos 
grupos poblacionales tienen la mayor probabilidad de presentar ciertas patologías ó ser 
sensibles a ciertos factores de riesgo. Debe distinguirse la emigración de la inmigración. La 

emigración mira el fenómeno desde el país que abandona el emigrante para establecerse en 
otro diferente, y la inmigración lo contempla desde la perspectiva del país de acogida.

Desde mitad del siglo XIX ha sido considerado el derecho a emigrar como algo que 
deriva de la propia concepción del hombre como ser racional y libre. Y así aparece 
consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Carta Social 
Europea y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las constituciones y 
leyes nacionales reconocen el derecho de los ciudadanos a salir del territorio y consideran 
emigrantes a quienes fundamentan o justifican su desplazamiento en razones laborales o 
profesionales. 

Sin embargo, examinada la cuestión desde el punto de vista del país de acogida, los 
derechos de los inmigrantes no son en realidad los mismos que los derechos de los 
nacionales, dada la existencia en numerosos Estados de normas restrictivas en materia de 
inmigración. En determinados países occidentales resultan emblemáticas las leyes de 
inmigración, resultantes de los conflictos laborales que conlleva la masiva afluencia de 
trabajadores de otros países, y así también por una forma sesgada de entender los problemas 
de orden público, que degenera en auténticas situaciones de aislamiento y en actitudes 
racistas o xenófobas asumidas por algunos sectores sociales. 

Hay una enorme proliferación de legislación y de tratados y convenios internacionales, 
tanto bilaterales como multilaterales, que regulan aspectos laborales, familiares, educativos, 
asistenciales y otros sobre esta materia. La existencia de organizaciones como la Unión 
Europea supone la misma consideración de un trabajador nacional y de otro que sea 
ciudadano de otro Estado de la Unión, dado el principio de libertad de trabajo y de 
circulación en cualquier Estado miembro. 

4.1. Historia de la migración

Fenómeno universal, al parecer los primeros inmigrantes fueron los asiáticos que se 
desplazaron por el estrecho de Bering hacia el continente americano. Más modernas son las 
migraciones que se sucedieron a partir del siglo XIX desde Europa hacia América y Oceanía, 
y que provocaron importantes modificaciones en la realidad social de muchos países. 
Después de la I Guerra Mundial se impusieron restricciones de tipo informal o establecidas 
por ley.

En los últimos años el fenómeno se ha invertido y hoy las migraciones van desde los 
países en vías de desarrollo hacia aquellos más avanzados. Factores que incentivan la 
inmigración son la existencia de niveles más altos de bienestar o mejores servicios sociales 
en los países de destino.

4.2. Inmigración

Es el  cambio de residencia de una persona o grupo de personas  de una región o país a 
otro, desde el punto de vista del lugar de destino de los desplazados. La inmigración es 
interna si las personas cambian de territorio en un mismo país, y es externa si provienen del 
extranjero.

4.3. Emigración

Se considera emigración al  desplazamiento de un grupo de personas o de un individuo de 
uno a otro país, ya sea de forma temporal o permanente. Aunque puede responder a muchos 
tipos de causas, la emigración, así como la inmigración, están normalmente originadas por la 
necesidad o deseo de alcanzar unas mejores condiciones económicas y sociales.
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La emigración forzosa y la aparición de refugiados es en la mayoría de los casos 
consecuencia de fenómenos como la guerra, el hambre, la intolerancia racial y religiosa, y la 
persecución política.

4.4. Otras clases de migraciones

a. En relación al tiempo las migraciones se pueden clasificar en migraciones absolutas o 
de toda la vida y migraciones recientes. Las primeras se observan cuando el individuo 
es empadronado fuera de su lugar de residencia y ha fijado la misma en el lugar que fue 
ubicado (INEI: Se considera a migrantes absolutos desde los 6 años de edad hacia 
adelante); el segundo implica establecer períodos de tiempo para señalar la migración 
reciente. 

b. Migración Interna: Cuando un sector de la población se mueve en el interior de un país.

c. Migración Externa: Cuando se producen a través de límites internacionales, de una 
Nación a otra.

d. Otras Migraciones: De desplazamiento, rural urbana, individual  libre.

5. URBANIZACIÓN 

Es la conversión en ciudad de un asentamiento o área. Desde el punto de vista 
demográfico el término significa el desplazamiento de la población desde localidades rurales 
hacia asentamientos urbanos.

5.1. Historia de la urbanización.

Las primeras ciudades surgen en Oriente Próximo y datan del siglo IV a.C. Las ciudades 
mercantiles se desarrollaron en la edad media y las ciudades industriales en el siglo XIX. A 
mediados del siglo XX la mitad de la población de los países desarrollados vivía en ciudades y 
el 15% en los países 'en vías de desarrollo'.

Es posible predecir el tamaño de las ciudades. Así, por ejemplo, a principios del siglo XXI 
México D.F. contará con 31 millones de habitantes, São Paulo con 26 millones, Tokio con 24 
millones y Nueva York con 23 millones. Un ejemplo típico de urbanización, en los últimos 
años, ha sido la creación de amplias regiones urbanizadas (megalópolis) como, por ejemplo, 
en la costa noroeste de Estados Unidos; aunque existe también una tendencia a la 
urbanización de las zonas rurales suficientemente pobladas.

El concepto de urbanización ha sufrido una gran evolución. Los seres humanos pasaron 
su primer millón de años de existencia dispersados en comunidades formadas por pequeños 
grupos de unas 150 personas. En el siglo XX la vida urbana ha dominado la sociedad, y 
pueden surgir problemas debido a una urbanización incontrolada, de ahí que todos los 
proyectos urbanísticos tengan hoy un carácter interdisciplinar, con la participación de 
arquitectos, geógrafos y ecólogos, entre otros.

Asentamiento: Es el emplazamiento permanente de los individuos en zonas geográficas 
determinadas. Puede ser rural, urbano o metropolitano, y presentar diversas características 
según el entorno o hábitat de su emplazamiento.

El asentamiento tiene lugar en un momento determinado del desarrollo de la agricultura, 
durante el cual el individuo abandona la caza y la recolección, para dedicarse al cultivo y la 
producción de alimentos. La estabilidad del asentamiento depende del nivel de desarrollo 
tecnológico y de la cantidad de recursos disponibles, así como de las posibilidades de 
explotación agraria. 

Cuando en un asentamiento se concentra una gran población surge la necesidad de 
establecer estructuras sociopolíticas organizadas que faciliten la vinculación de los 
diferentes grupos humanos, procedentes de comunidades aisladas, para la celebración de 
ceremonias, el intercambio de alimentos o la aculturación. 
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La emigración forzosa y la aparición de refugiados es en la mayoría de los casos 
consecuencia de fenómenos como la guerra, el hambre, la intolerancia racial y religiosa, y la 
persecución política.

4.4. Otras clases de migraciones

a. En relación al tiempo las migraciones se pueden clasificar en migraciones absolutas o 
de toda la vida y migraciones recientes. Las primeras se observan cuando el individuo 
es empadronado fuera de su lugar de residencia y ha fijado la misma en el lugar que fue 
ubicado (INEI: Se considera a migrantes absolutos desde los 6 años de edad hacia 
adelante); el segundo implica establecer períodos de tiempo para señalar la migración 
reciente. 
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c. Migración Externa: Cuando se producen a través de límites internacionales, de una 
Nación a otra.

d. Otras Migraciones: De desplazamiento, rural urbana, individual  libre.
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hacia asentamientos urbanos.
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su primer millón de años de existencia dispersados en comunidades formadas por pequeños 
grupos de unas 150 personas. En el siglo XX la vida urbana ha dominado la sociedad, y 
pueden surgir problemas debido a una urbanización incontrolada, de ahí que todos los 
proyectos urbanísticos tengan hoy un carácter interdisciplinar, con la participación de 
arquitectos, geógrafos y ecólogos, entre otros.

Asentamiento: Es el emplazamiento permanente de los individuos en zonas geográficas 
determinadas. Puede ser rural, urbano o metropolitano, y presentar diversas características 
según el entorno o hábitat de su emplazamiento.

El asentamiento tiene lugar en un momento determinado del desarrollo de la agricultura, 
durante el cual el individuo abandona la caza y la recolección, para dedicarse al cultivo y la 
producción de alimentos. La estabilidad del asentamiento depende del nivel de desarrollo 
tecnológico y de la cantidad de recursos disponibles, así como de las posibilidades de 
explotación agraria. 

Cuando en un asentamiento se concentra una gran población surge la necesidad de 
establecer estructuras sociopolíticas organizadas que faciliten la vinculación de los 
diferentes grupos humanos, procedentes de comunidades aisladas, para la celebración de 
ceremonias, el intercambio de alimentos o la aculturación. 
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Las Políticas de Población
MANUEL HERNANI MONTOYA

FEDERICO UGARTE PONCE

INTRODUCCIÓN

La Política de Población o Política Demográfica expresa la voluntad de los gobiernos 
para lograr, conservar y mejorar los indicadores demográficos deseables o convenientes para 
el país. 

La Política de Población supone tener una idea clara de los indicadores observados y 
compararlos con los indicadores deseables, para dictar una serie de normas que hagan posible 
modificarlos.  Por ejemplo al observar el volumen de la población, el gobierno puede 
considerar que la población es tan grande que no podrá satisfacer sus necesidades básicas, en 
cuyo caso adoptará una serie de normas para disminuir la tasa de natalidad.  En este caso el 
gobierno deberá extender los programas de planificación familiar y o determinar la 
gratuidad de dichos servicios. En cambio, el gobierno podrá optar por una política natalista si 
estima que es lo más conveniente.

Cuando todos los indicadores demográficos, son susceptibles de intervención, se 
configura una política demográfica. 

Es importante considerar que las acciones, derivadas de la política poblacional, 
repercuten en todos los sectores de la nación.  De esta manera, la política poblacional se 
convierte en una referencia necesaria para planificar el desarrollo socio económico.

En un estado de derecho, las políticas de población, deben  materializarse en normas que 
regulen todos los sectores de la nación.

Las principales áreas de análisis e intervención de las políticas de población  son:  

Ÿ El desarrollo social y  la economía, 

Ÿ La infraestructura carretera y la expansión de las vías generales de comunicación, de 
las telecomunicaciones, del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública, 
entre otras. 

Ÿ Los planes de desarrollo anual, quinquenal, etc. 

Ÿ Los presupuestos anuales de los estados y las administraciones autonómicas y 
municipales. La administración pública o sistema burocrático y sus planificaciones

A nivel mundial, Los organismos internacionales, adoptan acuerdos de política 
poblacional, pero estos acuerdos, algunas veces, resultan sesgados por el interés de las 
potencias económicas. Sin embargo es importante destacar la trascendencia de los acuerdos 
que propician el equilibrio entre la población y el ambiente para sentar los cimientos de un 
desarrollo humano sostenible, es decir satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones.
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1.  ANTECEDENTES

1.1.  Políticas de Población en los Países Desarrollados

Japón, con una economía comparable a la de los países europeos, fue el primer país 
desarrollado que inició un programa de control de natalidad, en 1948  instituyó una política 
que incluía la anticoncepción y el aborto para limitar el tamaño de las familias.

 Los países europeos no tuvieron políticas de población hasta el siglo XX.  La migración a 
corto plazo por demanda de trabajo en Europa occidental y ha dado a los diferentes países la 
normatividad estuvo orientada a reducir la migración durante las recesiones económicas. 
Ahora los países europeos han fijado “cuotas” a los emigrantes de África y América Latina 
para asegurar el concurso de migrantes que asuman una fuerza de trabajo de “bajo costo” 
para asumir el trabajo “no calificado”.  En el futuro, cuando las poblaciones europeas no 
tengan un PEA suficiente, aumentarán  las cuotas hasta promover la migración con “trabajo 
asegurado” 

En los EEUU, se han adoptado normas que regulan el volumen de emigrantes, pero  a 
largo plazo, las “regulaciones” serán más flexibles para asegurar una PEA que allí no habrá. 

1.2. Políticas de Población en el Tercer Mundo.

La India fue el primero de los países en vías de desarrollo que adoptó una política oficial 
para ralentizar el crecimiento de su población en 1952. El objetivo era facilitar el desarrollo 
social y económico reduciendo la carga de una población dependiente joven y en constante 
crecimiento. 

En China y Japón La reducción del índice de crecimiento puede atribuirse sobre todo a las 
estrictas políticas de control de la población.  China, ha reducido con éxito los índices de 
natalidad y mortalidad, con  familias con un solo hijo con el fin de reducir el índice actual de 
crecimiento anual del país del 14‰ al 0‰ en el año 2000.

En 1979, más del 90% de la población, de los países en vías de desarrollo, vivía bajo 
gobiernos que, al menos en principio, permitían el acceso a anticonceptivos por razones de 
sanidad, para garantizar el derecho a elegir el número de hijos y controlar los intervalos 
entre nacimientos. 

Estudios recientes muestran que en muchos países, del tercer mundo, se están reduciendo 
los índices de natalidad y de crecimiento de la población nacional, en parte gracias a los 
programas de planificación familiar.

Desde su independencia, los países hispanoamericanos se plantearon los problemas de 
población derivados del mestizaje y la existencia de amplias zonas de escasa presencia 
humana., planteándose programas migración para atraer colonos, preferentemente 
europeos, que no siempre llegaban con facilidad.

Posteriormente el vertiginoso crecimiento de los índices de natalidad, las tradiciones y 
prejuicios religiosos y familiares, las costumbres de fuerte arraigo, contrarias a la 
contracepción, han obligado a todos los gobiernos a desarrollar campañas de información y 
educación, a promover el control de la natalidad y los programas de planificación familiar.

2.  LAS POLÍTICAS DE POBLACIÓN EN EL PERÚ

Históricamente. las políticas de población,  han tenido variaciones muy importantes.

Luego de la independencia en el Perú, la Política de Población fue poco explícita y poco 
“formal”, sin embargo, promovió el incremento de la población a base de inmigrantes o de 

mejorar las condiciones de los habitantes del ande, incentivando su crecimiento poblacional. 
En general las políticas de población han estado huérfanas de la información técnica  pero si, 
auspiciada por instituciones externas y por patrones generacionales, de modo que la 
sociedad civil era un espectador pasivo de discusiones parciales efímeras.

La Política de Población en el Perú, hasta 1985, se ha formalizado mediante acciones 
centradas entre las tendencias natalistas y anti natalistas; sólo a partir de 1985 se centró en 
normas legales y adopta un enfoque integral. Que va mucho más allá de los hechos 
reproductivos,  como veremos a continuación. 

 2.1. Con el gobierno del Presidente Velasco

El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, (1968-1975) con medidas de corte 
nacionalista, antiimperialista e izquierdista, abrazó, sin mayores elaboraciones, una 
ideología “pro natalista” y prohibió todas actividades referidas a la planificación familiar, 
inclusive aquellas relacionadas con la educación sexual, propició el incremento poblacional, 
al adoptar medidas que prohibían todas las acciones de planificación familiar; “por que el 
Perú necesitaba una población numerosa para enfrentar a Chile.

Por entonces, las instituciones “anti-natalitas” más destacadas fueron el Centro de 
Estudios de Población y Desarrollo (CEPD,) el Instituto Peruano de Paternidad 
Responsable (IMPPARES) y  el Instituto Marcelino.

Por una parte, un grupo de médicos y científicos sociales formaron el CEPD que realizó 
investigaciones, participó en programas de salud materno infantil del Ministerio de Salud y 
promovió programas de planificación familiar y de educación sexual Su Presidente fue el Dr. 
Alberto Arca Parró, organizador del censo de 1940 su sucesor fue el Dr. José Donayre Valle; 
Endocrinólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que había trabajado con 
Gregory Pincus, el creador de la píldora anticonceptiva.

El presidente Velasco intervino el centro, rompió sus puertas a culatazos, confiscó todos 
sus materiales y el CEPD tuvo que mantener un perfil bajo y quedó limitado a proyectos de 
investigación específicos con financiación de la International Planned Paretenthod 
Federation (IPPF). y la Fundación Ford. 

Por otra parte el IMPPARES, que realizaba programas de planificación familiar, sufrió la  
más intensa agresión de la dictadura, fue clausurada. y su presidente, expulsado del país. 

Finalmente otras entidades privadas como El Instituto Marcelino y el Movimiento 
Familiar Cristiano que encabezado por el médico misionero norteamericano, Joseph Kerrins, 
distribuía píldoras anticonceptivas y daba charlas sobre el tema en el Agustino así como en 
otros pueblos jóvenes de Lima.  Sobre todas ellas la política “natalista” del gobierno ejerció 
su control.

2.2.  Con el gobierno del Presidente Morales Bermúdez

En 1976, se dictó un Decreto Supremo en que se establecieron los lineamientos de política 
de población  

En 1979, Se aprobó la nueva Constitución del Perú que en su Art. 6º dice: “la Política 
Nacional de “población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad 
responsables. Todos los hijos tienen iguales deberes y derechos. Está prohibida toda mención 
sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y 
en cualquier otro documento de identidad.”
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Como se ve, el artículo constitucional está particularmente orientado a algunas pocas 
variables de la población, pero carece de una orientación de amplio espectro orientada a 
sustentar los planes gobierno de todos los sectores, para promover el Desarrollo Económico 
del País.

2.3.  Con el segundo gobierno del Presidente Belaunde.

En 1985 durante el gobierno del Presidente Belaunde se aprobó la primera Ley de 
Población, mediante el Decreto Legislativo 346, que, considera: 

2.3.1.  Los objetivos de la ley de  población son:

Ÿ Promover una equilibrada y armónica relación entre el crecimiento, estructura y 
distribución territorial de la población, y el desarrollo económico y social, teniendo en 
cuenta que la economía está al servicio del hombre.

Ÿ Promover y asegurar la decisión libre  informada y responsable de las personas y las 
parejas sobre el número y espaciamiento de los nacimientos proporcionando para ello 
los servicios educativos y de salud para contribuir a la estabilidad y solidaridad 
familiar y mejorar la calidad de vida.

Ÿ Lograr una reducción significativa de la morbi-mortalidad, especialmente entre la 
madre y el niño, mejorando los niveles de salud y de vida de la población.

Ÿ Lograr una mejor distribución de la población en el territorio en concordancia con el 
uso adecuado de los recursos, el desarrollo regional y la seguridad nacional.

2.3.2.  El Estado ampara prioritariamente:

Ÿ A la madre, al niño, al adolescente y al anciano.

Ÿ Al matrimonio y a la familia; y

Ÿ A la paternidad responsable

2.3.3. Los derechos de la persona humana:

Ÿ A la vida. El concebido es sujeto de derecho desde la concepción.

Ÿ A formar su familia y el respeto a su intimidad.

Ÿ A la libre determinación del número de hijos.

Ÿ A la salud integral y al libre desenvolvimiento de su personalidad.

Ÿ A habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.

Ÿ Al trabajo y a la seguridad social para alcanzar un nivel de vida, que le permita 
asegurar su bienestar y el de su familia.

Ÿ A poseer una vivienda decorosa

Ÿ A elegir su lugar de residencia y a transitar libremente por el territorio nacional.

Ÿ A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna.

Ÿ A la educación y la cultura.

Ÿ A las demás reconocidas por la Constitución o inherentes a la dignidad humana.

La política nacional de población excluye el aborto como método de Planificación 
Familiar. En todo caso, la adopción de los métodos se basa en el libre ejercicio de la voluntad 
personal, sin que medien estímulos o recompensas materiales (modificado por la ley 26530, 
durante el gobierno del Presidente Fujimori, en setiembre de 1995).

2.4.  Con el Gobierno del Presidente Fujimori 

En l995 se creó el programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que tendía a 
disminuir las “altas tasas de mortalidad materna”, se modificó un artículo de la ley de Política 
Nacional de Población, para incluir la anticoncepción quirúrgica (AQV) como un método 
legal, hubieron reacciones posteriores cuestionando esta disposición; en el año 2001 se 
autorizó el uso de la píldora del día siguiente que también ha sido motivo de discusión y 
cuestionamiento.

En general las políticas de población han estado huérfanas de la información técnica  pero 
si, auspiciada instituciones externas y por patrones generacionales, de modo que la sociedad 
civil era un espectador pasivo de discusiones parciales efímeras.

Un evento crucial en el mundo, fue la influencia derivada de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo efectuada en setiembre de l994 en el Cairo, que re 
conceptualizó un discurso de control demográfico como uno de derechos en salud 
reproductiva.

2.5  El Plan Nacional de Población 2010 - 2014

Este plan promueve e impulsa un conjunto de objetivos, estrategias y líneas de acción 
para enfrentar los desafíos y retos que nos impone la dinámica poblacional, sobre todo 
aquellos relacionados a: la disminución de la pobreza y las inequidades sociales; promover las 
condiciones que nos permitan aprovechar el denominado Bono Demográfico (incremento de 
las personas en edad de trabajar) para el desarrollo productivo del país; planificar el 
acelerado crecimiento urbano; atender los centros poblados dispersos, ofreciendo 
alternativas de tecnologías innovadoras y adecuadas a la población; reducir inequidades en el 
ámbito de la salud sexual y reproductiva; y atender las demandas derivadas del 
envejecimiento de la población. 

Plan Nacional de Población 2010 - 2014, define escenarios que requieren la priorización 
–entre otros aspectos– de la promoción de inversiones productivas intensivas que generen 
empleo, el incremento en la inversión social destinada a la capacitación laboral, políticas y 
programas efectivos de promoción del empleo para jóvenes y el mejoramiento en la calidad 
de los servicios de salud ocupacional y educación técnica y superior.

Así mismo, el proceso de envejecimiento demográfico que atraviesa el país configura un 
nuevo escenario al no contar con suficientes soportes institucionales y de servicios desde el 
Estado, acorde a las múltiples necesidades y demandas de carácter económico, social, 
cultural y político propias de las personas adultas mayores, cuya situación está caracterizada 
por las dificultades para encontrar empleo en el sector formal de la economía, así como por 
sus descensos en sus niveles de productividad e ingreso, lo que puede conducirlos a un 
alejamiento definitivo de las actividades laborales y hacerlos totalmente dependientes del 
sistema de seguridad social .

Esta situación, es particularmente compleja pues una importante proporción de adultos 
mayores no disponen de ingresos suficientes, pensiones o jubilaciones, ni tampoco cuentan 
con un empleo remunerado, sobre todo en las zonas rurales del país, lo que agrava su 
vulnerabilidad económica y social. En este contexto de insuficiencias y desigualdades, la 
familia y las redes de apoyo familiar se constituyen en una fuente importante de apoyo y 
cuidado en la vejez y la sociedad en su conjunto, deberá estar preparada para brindar una 
atención adecuada a las personas adultas mayores y posibilitar que continúen siendo actores 
sociales importantes en el desarrollo de su comunidad, asegurando su condición de 
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ciudadanas y ciudadanos activos en pleno ejercicio de sus derechos y deberes, garantizando 
que lleven una vida digna y segura, especialmente los más pobres.

Por lo señalado anteriormente, en los próximos años el Perú enfrentará una serie de 
desafíos y exigencias de diversa índole en términos de políticas y programas sociales a nivel 
regional y local, que deberán adecuarse a su propia dinámica poblacional y heterogeneidad 
social, económica y cultural. 

Para la consecución de los objetivos propuestos en 1985, la Ley, contiene cuatro grupos 
de políticas: 1.- en relación a la familia contempla la solidaridad, la paternidad responsable y 
la igualdad entre los sexos mediante la promoción de la mujer; 2.- respecto a la educación en 
población, busca concienciar sobre la influencia recíproca entre la dinámica poblacional y el 
desarrollo socioeconómico; 3.- en salud se orienta a garantizar el ejercicio de la paternidad 
responsable, la planificación familiar y a evitar el aborto; y 4.- sobre desarrollo nacional y 
distribución de la población, subraya la necesidad de una estrategia descentralizada, basada 
en la generación de empleo productivo y oportunidades de ingresos.
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Transición Demográfica
HIMMLER MONTES CRUZ

CARLOS PALACIOS ROSADO

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios demográficos están destinados a solucionar problemas desde ángulos 

diferentes, entre ellas podemos señalar por derecho propio lo demográfico, económico y el 

medio ambiente en su relación con la población, o sea, que estos estudios siempre relacionan 

los procesos socioeconómicos y poblacionales, con un enfoque sistémico, con carácter 

interdisciplinario y multidisciplinario.

La situación actual es la siguiente: En los países avanzados se ha alcanzado el estado de 

madurez, con la población estabilizada. En algunos países subdesarrollados no existe ningún 

control de la natalidad por razones políticas, ideológicas o culturales, por lo que la población 

sigue creciendo de forma explosiva, doblándose en menos de veinte años; en algunos países 

árabes incluso se está fomentando el crecimiento de la población. Sin embargo, en la mayoría 

de los países subdesarrollados, las campañas a favor del control de la natalidad están 

consiguiendo reducir las tasas de fecundidad; a pesar de ello, como las generaciones jóvenes 

que alcanzan la edad fértil son mucho más numerosas que las que les precedieron, las tasas de 
 (1)crecimiento de la población continuarán muy altas durante algunos decenios más.

2. DEFINICIÓN

La transición demográfica es una teoría utilizada en demografía que ayuda a entender 

al mismo tiempo dos fenómenos:

Ÿ En primer lugar, explica porque el crecimiento de la población mundial se ha disparado 

en los últimos 200 años (pasando de los 1.000 millones de habitantes de 1 800 a los 6 500 

millones de la actualidad). 

Ÿ En segundo lugar, describe el periodo de transformación de una sociedad preindustrial 

(caracterizada para tener unas tasas de natalidad y de mortalidad altas) a una sociedad 
 (2)moderna o postindustrial (caracterizada para tener ambas tasas bajas).

2.1. Un proceso en 4 fases

La teoría arranca de los estudios iniciados por el demógrafo estadounidense Warren 

Thompson en el año 1929 y es hoy, si hace falta, más vigente que nunca. Thompson, observó 

los cambios (o transición) que habían experimentado en los últimos doscientos años las 

sociedades industrializadas, de su tiempo con respecto a las tasas de natalidad y de 

mortalidad. De acuerdo con estas observaciones, expuso la teoría de la transición 

demográfica, según la cual una sociedad preindustrial pasa, demográficamente hablando, por 
 (3)4 fases o estadios antes de derivar en una sociedad plenamente postindustrial.
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Gráfica 1. Los 5 estadios en qué se divide la transición demográfica. TN=Tasa de 
natalidad; TM=Tasa de mortalidad; CP= Crecimiento de la población.

Ÿ Fase 1: Antiguo régimen demográfico

Las tasas de natalidad y de mortalidad son muy altas, por lo cual el crecimiento natural de 
la población es muy lento e, incluso, inexistente. A modo de ejemplo: en la edad media y la 
edad Moderna las tasas de natalidad y mortalidad se situaban cerca del 40‰ o 50‰, es decir, 
nacían muchos niños pero, al mismo tiempo, moría mucha gente (a causa de los conflictos 

bélicos, crisis, epidemias...). El resultado de todo es que el número de habitantes del planeta se 
incrementaba; pero de forma muy lenta. 

RESUMEN: Crecimiento Vegetativo(C.V.) estable. Se producen pocas variaciones.la 
población no suele crecer mucho.

Ÿ Fase 2: Comienzo de la transición

Es propio de países en vías de desarrollo. Los índices de mortalidad bajan de forma 
repentina gracias a las mejoras en las técnicas agrícolas (que aumentan los rendimientos), las 
mejoras tecnológicas, los avances en medicina y alfabetización, etc. Estos cambios 
contribuyen decisivamente a alargar la esperanza de vida de las personas y a reducir la 
mortalidad. Por el contrario, en este segundo estadio las tasas de natalidad se mantienen muy 
altas, razón por la cual se produce un desequilibrio que se traduce en un incremento muy 
importante de la población.

RESUMEN: descenso T.M., aumento T.N., C.V. muy desequilibrado y acelerado.

Ÿ Fase 3: Final de la transición

Los índices de natalidad inician un importante bajón motivado por diferentes motivos: el 
acceso a la contracepción, la incorporación de la mujer a la educación y al mercado laboral, el 
acceso al estado del bienestar, el proceso de urbanización, la sustitución de la agricultura de 
subsistencia por la agricultura de mercado, junto con otros cambios sociales. La tasa de 
mortalidad continúa la tendencia bajista iniciada ya en el estadio 2 y, por esta razón, el 
crecimiento demográfico en esta tercera fase continúa siendo relativamente alto.

RESUMEN: descenso progresivo de la T.N., el descenso de la T.M.

Ÿ Fase 4: régimen demográfico moderno

Este último estadio es típico de las sociedades postindustriales y se caracteriza porque la 
tasa de mortalidad "toca fondo" y la de natalidad se iguala; consiguientemente, el 
crecimiento natural de la población vuelve a estancarse.

RESUMEN: vuelta a la fase 1, esta vez con índices mucho menores. Estancamiento del 
C.V.

Ÿ ¿Hacia una fase 5?

Si bien el modelo original de Transición Demográfica descrito por Warren Thompson 
presenta sólo cuatro estadios o etapas, actualmente está sobradamente aceptada la irrupción 
de una quinta fase en la cual el crecimiento de la población no está estancado sino que, 
incluso, se registra un crecimiento natural de la población negativo, dado que las tasas de 
natalidad son tan bajas que caen por debajo de las tasas de mortalidad, como está sucediendo 
en países como Alemania o Italia.

3. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL

El cuadro siguiente permite captar la evolución de la transición demográfica en nuestros 
días. Así, se han escogido 20 estados -con las tasas de natalidad y mortalidad 
correspondientes en el 2 005 que ponen de manifiesto los diferentes ritmos existentes a la 
hora de completar las 5 fases del proceso. Hay que señalar, sin embargo, que en la actualidad 
no hay ningún país que se encuentre todavía en la fase 1 porque, afortunadamente, las tasas 
de mortalidad próximas al 40 o 50‰ hacen décadas que no se registran. 
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la población es muy lento e, incluso, inexistente. A modo de ejemplo: en la edad media y la 
edad Moderna las tasas de natalidad y mortalidad se situaban cerca del 40‰ o 50‰, es decir, 
nacían muchos niños pero, al mismo tiempo, moría mucha gente (a causa de los conflictos 

bélicos, crisis, epidemias...). El resultado de todo es que el número de habitantes del planeta se 
incrementaba; pero de forma muy lenta. 

RESUMEN: Crecimiento Vegetativo(C.V.) estable. Se producen pocas variaciones.la 
población no suele crecer mucho.

Ÿ Fase 2: Comienzo de la transición

Es propio de países en vías de desarrollo. Los índices de mortalidad bajan de forma 
repentina gracias a las mejoras en las técnicas agrícolas (que aumentan los rendimientos), las 
mejoras tecnológicas, los avances en medicina y alfabetización, etc. Estos cambios 
contribuyen decisivamente a alargar la esperanza de vida de las personas y a reducir la 
mortalidad. Por el contrario, en este segundo estadio las tasas de natalidad se mantienen muy 
altas, razón por la cual se produce un desequilibrio que se traduce en un incremento muy 
importante de la población.

RESUMEN: descenso T.M., aumento T.N., C.V. muy desequilibrado y acelerado.

Ÿ Fase 3: Final de la transición

Los índices de natalidad inician un importante bajón motivado por diferentes motivos: el 
acceso a la contracepción, la incorporación de la mujer a la educación y al mercado laboral, el 
acceso al estado del bienestar, el proceso de urbanización, la sustitución de la agricultura de 
subsistencia por la agricultura de mercado, junto con otros cambios sociales. La tasa de 
mortalidad continúa la tendencia bajista iniciada ya en el estadio 2 y, por esta razón, el 
crecimiento demográfico en esta tercera fase continúa siendo relativamente alto.

RESUMEN: descenso progresivo de la T.N., el descenso de la T.M.

Ÿ Fase 4: régimen demográfico moderno

Este último estadio es típico de las sociedades postindustriales y se caracteriza porque la 
tasa de mortalidad "toca fondo" y la de natalidad se iguala; consiguientemente, el 
crecimiento natural de la población vuelve a estancarse.

RESUMEN: vuelta a la fase 1, esta vez con índices mucho menores. Estancamiento del 
C.V.

Ÿ ¿Hacia una fase 5?

Si bien el modelo original de Transición Demográfica descrito por Warren Thompson 
presenta sólo cuatro estadios o etapas, actualmente está sobradamente aceptada la irrupción 
de una quinta fase en la cual el crecimiento de la población no está estancado sino que, 
incluso, se registra un crecimiento natural de la población negativo, dado que las tasas de 
natalidad son tan bajas que caen por debajo de las tasas de mortalidad, como está sucediendo 
en países como Alemania o Italia.

3. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL

El cuadro siguiente permite captar la evolución de la transición demográfica en nuestros 
días. Así, se han escogido 20 estados -con las tasas de natalidad y mortalidad 
correspondientes en el 2 005 que ponen de manifiesto los diferentes ritmos existentes a la 
hora de completar las 5 fases del proceso. Hay que señalar, sin embargo, que en la actualidad 
no hay ningún país que se encuentre todavía en la fase 1 porque, afortunadamente, las tasas 
de mortalidad próximas al 40 o 50‰ hacen décadas que no se registran. 
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4. TEORÍA DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

El concepto de transición demográfica fue propuesto inicialmente por Frank Notestein. 
El autor lo explicaba, afirmando que las sociedades agrícolas tradicionales necesitaban altas 
tasas de fecundidad para compensar las altas tasas de mortalidad; que la urbanización, la 
educación y los cambios económicos y sociales causaron una disminución de las tasas de 
defunción, en particular las tasas de mortalidad de menores de un año; y que las tasas de 
fecundidad comenzaron a declinar a medida que los hijos pasaron a ser más costosos y menos 
valiosos en términos económicos.

La transición demográfica ha sido descrita como un proceso de larga duración, que 
transcurre entre dos situaciones o regímenes extremos: uno, inicial, de bajo crecimiento 
demográfico con altas tasas de mortalidad y fecundidad, y otro, final, de bajo crecimiento 
pero con niveles también bajos en las respectivas tasas.

Entre ambas situaciones de equilibrio, se pueden identificar dos momentos principales: 
primero, en que la tasa de crecimiento de la población aumenta como consecuencia del 
descenso de la mortalidad y, segundo, en que dicho crecimiento disminuye, debido al 
descenso posterior de la fecundidad. ¿En qué magnitud y a qué velocidad cambia la tasa de 
crecimiento?, dependerá de la velocidad y del momento en que comienzan a descender la 
mortalidad y la fecundidad.

La transición demográfica es, sin embargo, un proceso complejo, y los países difieren en 
cuanto al momento de inicio y al ritmo de los cambios en la fecundidad y la mortalidad, así 
como respecto a los cambios en otras variables estrechamente relacionadas, tales como el 
lugar de residencia, el estado nutricional y de salud de la población, las conductas asociadas a 
la formación de las uniones y a la planificación familiar.

Expertos del CELADE han elaborado un modelo que se ajusta a las condiciones de 
América Latina.

La transición incipiente (Grupo I), son países con alta natalidad y mortalidad, con un 
crecimiento natural moderado, del orden de 2.5%. Los países de este grupo son Bolivia y 
Haití que, por su elevada fecundidad, tienen una estructura por edades muy joven y una alta 
relación de dependencia. 

La transición moderada (Grupo II), son países de alta natalidad, pero cuya mortalidad ya 
puede calificarse de moderada. Por este motivo su crecimiento natural es todavía elevado, 
cercano al 3%. Los países de este grupo son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Paraguay. El descenso de la mortalidad, sobre todo durante el primer año de vida, se ha 
traducido en un rejuvenecimiento de la estructura por edades, lo que también lleva a una 
elevada relación de dependencia.

En plena transición (Grupo III), países con natalidad moderada y mortalidad moderada 
o baja, lo que determina un crecimiento natural moderado cercano al 2%. Los países de este 
grupo son: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana y Venezuela, y en el Caribe, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago. Como el 
descenso de la fecundidad es reciente la estructura por edades se mantiene todavía 
relativamente joven, aun cuando ya ha disminuido la relación de dependencia.

La transición avanzada (Grupo IV). Estos son países con natalidad y mortalidad 
moderada o baja, lo que se traduce en un crecimiento natural bajo, del orden del 1%. Los 
países de este grupo son: Argentina, Chile, Cuba y Uruguay, y en el Caribe, Bahamas, 
Barbados, Guadalupe, Jamaica, Martinica y Puerto Rico. Entre éstos se pueden distinguir 
dos subgrupos: los que han tenido fecundidad y mortalidad bajas por un largo período 
(Argentina, Uruguay y, en menor medida, Cuba) y que, por lo tanto, tienen un crecimiento y 
una estructura de edades similares a los de países desarrollados, y los que, si bien 
recientemente han alcanzado tasas muy bajas de fecundidad y mortalidad, tienen aún tasas 
de crecimiento más elevadas debido a su población relativamente joven (La transición 
demográfica en América Latina). 

Esta teoría se le ha llamado por los demógrafos “Teoría de la Segunda Transición 
Demográfica” y ha sido expuesta por reconocidos autores como Lesthaeghe y Van de Kaa. 
Esencialmente plantea que en los países occidentales se están dando una serie de cambios, 
interdependiente en el terreno de las formas de convivencia que podrían conducir a la 
desintitucionalización de las relaciones familiares tales como el aumento: de los divorcios, de 
las segundas nupcias y de las uniones consensuales junto al incremento de determinados 
tipos de hogares no familiares, lo que provocaría finalmente un descenso de la fecundidad y 
un aumento de los nacimientos entre madres no casadas. 

Algunas consideraciones finales

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí se pueden sacar algunas conclusiones:

Ÿ El resultado final al inicio y al fin del proceso es lo mismo: un crecimiento natural bajo. 
Ahora bien, las circunstancias son diametralmente opuestas: en el estadio 1 porque 

Fuente: datos obtenidos del CIA World Factbook 2005
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nace y muere mucha gente (tasas altas); y en el estadio 4 porque nace y muere poca 
gente (tasas bajas). 

La población mundial ha crecido lentamente a lo largo de la historia, pero este 
crecimiento se ha acelerado en los últimos 200 años.

Ÿ Desde sus orígenes y hasta el siglo XVIII, la humanidad estuvo anclada en el estadio 1 
de la transición demográfica. Lo pone de manifiesto la gráfica 2, donde se puede 
apreciar la lentitud con que creció la población mundial durante este largo periodo de 
tiempo. 

Ÿ Con la Revolución industrial, a mediados del S. XVIII, los países hoy desarrollados 
hicieron el salto en el estadio 2, iniciando el rápido crecimiento de la población 
mundial que refleja la gráfica 2. Los países ricos completaron todo el proceso a finales 
del siglo XX, momento en el cual estabilizaron a la baja sus tasas de natalidad y 
mortalidad. Por lo tanto, la transición demográfica se comenzó aquí lentamente, sin 
brusquedades, a lo largo de unos 250 años. 

Ÿ Los países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo, en cambio, han iniciado la 
transición demográfica más tarde y repentinamente. Actualmente, la mayoría de ellos 
-sobre todo los países africanos - se encuentran en el estadio 2 del proceso: mantienen 
la natalidad muy alta pero, en general, están reduciendo considerablemente la 
mortalidad. Otros países, especialmente de Latinoamérica, en Asia y también alguno 
de África, ya se encuentran en la fase 3 del proceso. 

Ÿ Los demógrafos consideran que el actual ritmo de crecimiento de la población 
mundial tiene fecha de caducidad, dado que los países en vías de desarrollo, tarde o 
temprano, completarán la transición demográfica y acabarán disfrutando de unas 
tasas de natalidad y mortalidad semejantes en las que tenemos en los países 
desarrollados. Por esta razón, los demógrafos consideran que la catástrofe 
malthusiana pronosticada por Thomas Malthus al principio del siglo XIX no acabará 
produciéndose. 

Ÿ La moderación en el crecimiento de la población mundial dependerá de la velocidad 
con que los países en vías de desarrollo sean capaces de completar la transición 
demográfica. Según cálculos de la ONU, si los países pobres aceleran el ritmo, en el 
año 2 050 habrá en el planeta unos 7.500 millones de habitantes. Si, por el contrario, el 
proceso se modera la población mundial se podría situar aquel año en cerca de los 
11.000 millones de habitantes. 

5. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y EL RÉGIMEN DEMOGRÁFICO 
MODERNO

El régimen demográfico moderno parece definirse por: su baja natalidad, su baja 
mortalidad (sobre todo su baja mortalidad infantil), y la escasa incidencia de la mortalidad 
catastrófica. Aunque el crecimiento reducido que implican las tasas bajas puede devolver su 
protagonismo a la mortalidad catastrófica. 

Con la revolución industrial la sociedad, la economía y el Estado cambian radicalmente; y 
también el modelo de familia, y como consecuencia la población. Comienza otro ciclo 
expansivo de la población conocido como transición demográfica. La transición demográfica 
es un período extraordinario de crecimiento de la población. Consiste, básicamente, en el 
descenso de las tasas de natalidad y mortalidad. La forma cómo se hace este descenso provoca 
el aumento de la población. 

La transición demográfica es el paso del régimen antiguo al régimen moderno de 
población. Este proceso comienza a finales del siglo XVIII o mediados del siglo XIX en los 
países que se están industrializando, y termina, en ellos, en los años 60 o 70 del siglo XX. 
Durante este período la población se ha multiplicado entre 2 y 7 veces. 

Las causas del descenso de la fecundidad son muchas, pero en la base de todas ellas está el 
desarrollo económico y la posibilidad efectiva de controlar la natalidad. El control de la 
natalidad no se hace por motivos maltusianos, puesto que la posibilidad de incrementar la 
productividad de la tierra es muy superior a lo que creía Malthus. Además, no es la falta de 
alimentos lo que favorece la reducción de la natalidad, sino, muy al contrario, el desarrollo 
económico. Admitiendo que la coyuntura económica positiva a corto plazo hace aumentar la 
fecundidad, es el desarrollo económico a largo plazo lo que la hace descender, por diversos 
motivos. 

Para explicar este descenso David Heer expone tres razones: el cambio en la escala de 
valores, los costes de los hijos y los recursos de tiempo y energía que requiere cada nuevo hijo. 
A medida que los hijos van sobreviviendo, el valor de un nuevo hijo disminuye, puesto que 
hay cada vez más seguridad de que los hijos van a salir adelante, y es necesario hacerse cargo 
de todos. Además, el Estado del bienestar permite que durante la vejez no sea necesario 
depender de los hijos para asegurarse una vida similar a la que se ha llevado. 

La decisión de tener menos hijos es fundamental para el descenso de la natalidad, pero 
también lo son los métodos anticonceptivos que permiten que esa decisión sea efectiva. Es 
paradójico que la natalidad descienda al tiempo que desciende la edad de matrimonio (18 
años para las mujeres). Es la efectividad de los métodos anticonceptivos lo que permite este 
descenso. 

Las causas del descenso de la mortalidad, sobre todo infantil, son más claras. El 
desarrollo industrial conlleva el desarrollo científico, y la puesta en práctica de las medidas 
higienistas que propugnaban los ilustrados del siglo XVIII. Los avances científicos en la 
lucha contra las enfermedades, sobre todo infecciosas, son notables. Además, coincide con un 
descenso de la morbilidad de las enfermedades. Aparece la penicilina (Alexánder Fléming, 
1928) y las primeras vacunas: Edward Jenner crea la primera vacuna, para la viruela, en 
1796, (Louis Pasteur 1822-1895). En todos los países se reforma la ciudad, y uno de los 
criterios que se tienen en cuenta son las condiciones sanitarias de los barrios. Se hacen calles 
más anchas y mejor ventiladas, alcantarillado, agua corriente, iluminación, etc. Se educa a la 
población en los hábitos higiénicos, por medio de la escolaridad obligatoria, y se crean 
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nace y muere mucha gente (tasas altas); y en el estadio 4 porque nace y muere poca 
gente (tasas bajas). 
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

Desde el año 10.000 a.C. hasta el 2000 d.C.

P
o

b
la

ci
ó

n
 t

o
ta

l

122

Salud Pública Demografía, Realidad Sanitaria, Sociedad y Salud 

123

Transición Demográfica Himmler Montes, Carlos Palacios 



hospitales y una infraestructura sanitaria más densa: aparecen los médicos de familia en 
todas partes. Además, los hospitales, los cementerios, las cárceles, los cuarteles y todas las 
infraestructuras que se consideran como fuente de enfermedades se trasladan a las afueras de 
las ciudades. 

También se mejora la alimentación, ya que se hace más regular y variada. La revolución 
industrial asegura la producción agrícola, gracias al aumento de la productividad de la tierra. 
Serán muy pocas la crisis de subsistencia desde entonces, el hambre en Irlanda en 1846-1848, 
el hambre en la URSS en 1920 y el hambre en España en 1940. Cada vez las crisis de 
subsistencia son menos violentas, hasta que llegan a desaparecer en los países ricos. (4)

Si la transición demográfica hace aumentar la población es porque las tasas, y sus 
correspondientes curvas, de mortalidad y natalidad se separan, haciendo aumentar el 
crecimiento vegetativo. Según el modelo típico hay tres momentos clave en el proceso, que 
se suceden en el tiempo y que hacen variar la curva de crecimiento vegetativo. El primero es 
cuando comienza a descender la mortalidad (a). Este momento se toma como el comienzo de 
la transición demográfica. El segundo período es cuando comienza a disminuir la fecundidad 
(b). Este es le momento de mayor crecimiento vegetativo; pues la distancia entre la natalidad 
y la mortalidad es la máxima. El tercero se presenta cuando las tasas de natalidad y 
mortalidad están en sus niveles mínimos (c), y por consiguiente el crecimiento vegetativo. A 
este momento se le considera el fin de la transición demográfica. Para determinar el fin de la 
transición demográfica es necesario que las tasas bajas se mantengan durante, al menos, 5 
años, y que la esperanza de vida al nacer para las mujeres sea, como mínimo, de 73 años. 

Según la duración, y su máximo crecimiento vegetativo, Chesnais diferencia tres tipos de 
transición demográfica en los países desarrollados. El tipo nórdico, en el que le crecimiento 
vegetativo anual máximo es muy bajo, menos de 2% y la transición demográfica es muy larga, 
dura entre 150 y 200 años. El tipo centro occidental de más corta duración, entre 90 y 100 
años, y también con un crecimiento vegetativo anual máximo menor del 2% que además se 
alcanza a comienzos del siglo XX. Y el tipo meridional y oriental, de unos 90 años de 

duración, y al igual que los anteriores con un crecimiento vegetativo anual máximo menor 
del 2%, pero que se alcanza mucho más tarde, hacia los años 50 y 60. 

Gráficos de Chesnais

En los países subdesarrollados este modelo está alterado. Ninguno de ellos ha terminado 
la transición demográfica y por lo tanto no se puede saber cuánto durará, pero en todos los 
casos ha superado el 2% de crecimiento vegetativo anual. En México se ha superado el 7%. La 
transición demográfica en los países del Tercer Mundo no fue acompañada del crecimiento 
económico de los países desarrollados, lo que implica un desequilibrio grave y unos 
problemas de paro, pobreza y hambre, que no hubo en Europa. Además, se ha desarticulado el 
modelo tradicional de sociedad, con lo que no tienen respuestas propias a sus problemas. La 
superpoblación producida en Europa tuvo la oportunidad de emigrar, gracias al colonialismo 
y la acogida de los países nuevos.
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Pobreza y Mapa de la Pobreza
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1. DEFINICIÓN 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad 
de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 
básicas humanas, que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas, tales 
como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua 
potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, 
como el desempleo, la falta de ingresos económicos o un nivel bajo de los mismos. También 
puede ser el resultado de procesos de segregación social o marginación. En muchos países 
del tercer mundo, se dice que uno está en situación de pobreza cuando su salario (si es que 
tiene un salario), no alcanza para cubrir las necesidades que incluye la canasta básica de 
alimentos.

Puede ser descrita o medida por convenciones internacionales, aunque pueden variar los 
parámetros para considerarla. Un intento de definición responde al hecho de que la pobreza 
debe ser vista como el resultado de un modelo económico y social, ejercido y aplicado en un 
territorio y tiempo determinado, por los diversos agentes económicos y políticos, que 
producen en la sociedad sectores excluidos de los beneficios totales o parciales del modelo en 
ejecución. A estos sectores excluidos de tales beneficios los llamamos generalmente pobres o 
más genéricamente como parte de la pobreza existente. La pobreza no es pues una causa que 
deba ser tratada como tal para combatirla, es el resultado de procesos complejos y extendidos 
en el tiempo, que son difíciles de apreciar a simple vista y que requieren investigación 
sostenida para lograr su comprensión antes de plantear cualquier intento de terminar con la 
pobreza.

2. NIVELES DE POBREZA 

Hay dos definiciones básicas distintas:

Ÿ  Pobreza absoluta. Cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como nutrición, 
salud y vivienda, no pueden ser alcanzados y que son  necesaria para vivir una vida 
mínimamente saludable. El concepto de pobreza absoluta toma como referencia, para 
identificar a los pobres, un nivel de bienestar mínimo considerado necesario para la 
sobrevivencia humana (por ejemplo, el valor per cápita de un conjunto de productos 
alimenticios considerados esenciales que proporcionan un equivalente a 2,300 Kcal por 
persona). La pobreza absoluta, en este sentido, se refiere al conjunto de personas cuyo 
nivel de bienestar es inferior a dicho nivel mínimo.

Ÿ Pobreza relativa. Cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas 
o parte de las necesidades básicas. El concepto de pobreza relativa toma como referencia, 
para identificar a un pobre, el nivel de bienestar de los otros miembros o del conjunto de la 
sociedad. De este modo la pobreza relativa podría definirse, por ejemplo, como el 
conjunto de personas cuyo nivel de bienestar se encuentra por debajo del promedio (de 
ingreso, gasto o cualquier otro indicador), o como el grupo de personas con menores 
niveles de bienestar dentro del conjunto de la sociedad.
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Umbral de pobreza Es definido internacionalmente (Banco Mundial) como la línea 
fijada en dos dólares diarios por persona (de igual poder adquisitivo), cantidad que se 
considera suficiente para la adquisición de productos necesarios para cubrir las necesidades 
básicas en los países de más bajos ingresos

Umbral de pobreza extrema (línea de pobreza) que viene definido como la línea fijada en 
un dólar con 25 centavos diario por persona, cantidad que se considera suficiente para la 
adquisición de productos necesarios para sobrevivir. Esta cantidad refleja el promedio del 
ingreso mínimo necesario para sobrevivir en los diez a veinte países más pobres del mundo

La línea de pobreza es fijada por los países, por lo tanto puede ser manipulado por los 
gobiernos de turno, creando situaciones artificiales y no acordes a la realidad.

3. TIPOS DE POBREZA

3.1. La pobreza rural

A una escala global el 80% de los pobres del mundo vive en zonas rurales. Los países 
pobres son agrícolas, con gente dependiendo de la agricultura para el trabajo y los ingresos. 
Pero al crecer la población, y no poseer la mayoría de los pobres rurales tierra, o siendo sus 
granjas demasiado pequeñas para proporcionar un ingreso adecuado, la demografía de la 
pobreza está cambiando rápidamente. Atraídos por la perspectiva de alimentos, empleos, 
servicios y oportunidades, un número creciente de pobres emigran a pueblos y ciudades. La 
mayoría de los emigrantes son hombres, que dejan a las mujeres detrás para cuidar de la 
familia. La pobreza rural por tanto alimenta la pobreza urbana. La crisis económica de 1995, 
la falta de dinamismo en la agricultura, el estancamiento de los salarios y el descenso de los 
precios reales en este sector, es lo que provoca aún más la pobreza rural, si a esto le sumamos 
el bajo costo que pagan los intermediarios a lo producido por los campesinos, para después 
venderlos a costos más altos en zonas urbanas, demerita el trabajo del campesino. Quien se ve 
en la necesidad de emigrar a lugares urbanos, dejando sus tierras sin nadie que las trabaje, 

(1)aumentando el costo de la agricultura y por consecuencia el aumento a la canasta básica .

3.2.La Pobreza Urbana.

Cerca de 300 millones de habitantes urbanos en países en vías de desarrollo viven 
actualmente en la pobreza, sin los ingresos suficientes tan siquiera para la nutrición básica o 
los requisitos de cobijo. Pero el rápido incremento de la población en áreas urbanas ha 
causado una tensión considerable, no sólo en la infraestructura y vivienda urbanas, sino 
también en el entorno urbano.  Al menos 600 millones de personas en zonas urbanas de 
países en vías de desarrollo viven en condiciones sanitarias precarias y de amenaza de vida.

Se considera que la pobreza urbana se mide en las malas condiciones de vivienda, 
alimentación, servicios básicos como luz, agua potable, drenaje. El nivel de vida va de 
acuerdo a los niveles de ingreso que se tiene por persona, si bien esta persona no tiene buenos 
ingresos económicos, habrá carencias para vivir dignamente, al menos con los servicios 
básicos para garantizar el bienestar.

4. MAPA DE POBREZA Y MEDICIÓN DE LA POBREZA

La manera más común de medir la pobreza es a través de los niveles de ingreso económico 
o consumo.

A un individuo se le considera pobre si su nivel de ingreso o consumo se sitúa por debajo 
de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas. A este nivel mínimo se 

le suele denominar "línea de pobreza". Lo que es necesario para satisfacer las necesidades 
básicas varía a través del tiempo y las sociedades.

Por lo tanto, las líneas de pobreza varían según el tiempo y el lugar, y cada país utiliza 
líneas que son apropiadas en relación con su nivel de desarrollo, normas y valores sociales.

La información sobre el consumo y el ingreso se obtiene a través de encuestas por 
muestreo en las cuales se hacen preguntas a las unidades familiares sobre sus hábitos de 
gasto y fuentes de ingreso. Estos tipos de encuestas se complementan cada vez más con 
técnicas participativas, en las que se pregunta a los individuos cuáles son sus necesidades 
básicas y cómo definirían el término pobreza.

Lo que es interesante es que los resultados de nuevas investigaciones demuestran un alto 
grado de concordancia entre líneas de pobreza basadas en evaluaciones objetivas y subjetivas 
de las necesidades.

El INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) ha presentado el mapa de la 
 (2)pobreza para el año 2012 .  La elaboración del mapa de pobreza por este Instituto a nivel 

provincial y distrital responde a la creciente demanda de información estadística confiable 
desagregada geográficamente y en particular a las necesidades de las políticas del Estado 
Peruano para priorizar a los distritos más pobres del país. Se constituye en un instrumento de 
focalización de los programas sociales que se viene desarrollando en el país.

4.1. Aspectos Metodológicos del Mapa de Pobreza en el Perú

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco de promover y 
difundir estudios especializados sobre las condiciones de vida y pobreza con información 
proveniente de los censos nacionales de población y vivienda, las encuestas continuas de 
hogares y otras fuentes de datos, pone a disposición de autoridades, instituciones públicas y 
privadas y usuarios en general el documento "Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009". 
Este documento contiene indicadores de pobreza que fueron elaborados con una 
metodología que combina datos del XI Censo de Población y VI de Vivienda, la Encuesta 
Nacional de Hogares 2009 y otras fuentes de datos, y constituyen herramientas para la 
priorización de los distritos más pobres del país y la implementación de políticas sociales.

a. Pobreza en el Perú

Estadísticas de Pobreza en el Perú. En azul la región con menos de 10% de pobreza, en 
verde las regiones con pobreza entre 10 y 20 por ciento; en amarillo las regiones con pobreza 
entre 20 y 40 por ciento, en naranja las regiones con pobreza entre 40 y 60 por ciento. En rojo 
las regiones con más de 60% de pobreza.

En el Perú la pobreza nacional bajó dos puntos porcentuales al pasar de 27.8% por ciento 
en el 2011 a 25.8% por ciento en el 2012, con lo que 509,000 personas dejaron de ser pobres 
durante el 2012, según informó recientemente el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). Las cifras oficiales, otorgadas por el INEI, estimaron un 23,9% de 
pobreza en el 2013 que se redujo al 20% en el 2015 y se estima una reducción al 18.7% para el 
2016. 

Ésta es una lista de los departamentos del Perú ordenados según su Pobreza para el año 
2012. Basado de las estadísticas del INEI del gobierno de Perú. La presente publicación es la 

(3)más reciente del INEI .
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Umbral de pobreza Es definido internacionalmente (Banco Mundial) como la línea 
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(1)aumentando el costo de la agricultura y por consecuencia el aumento a la canasta básica .
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 (3) 4.2 Evolución del Grado de Desigualdad del Gasto (Coeficiente de Gini)

El grado de desigualdad de una distribución se mide generalmente a través del 
coeficiente de Gini. Cuando este coeficiente asume el valor de 1, significa que existe perfecta 
desigualdad; si asume el valor 0 significa que existe perfecta igualdad. En el año 2014, el 
coeficiente de Gini a nivel nacional alcanzó a 0,35; a nivel de área geográfica para el área 

urbana fue 0,32 y para el área rural 0,30.

Comparando los resultados con el año anterior, el grado de desigualdad en el país se ha 
mantenido. Entre los años 2009 y 2014, se observa una reducción al pasar de 0,39 a 0,35; 
estos resultados se explican por el descenso tanto en el área urbana como rural donde ambos 
se reducen en 0,02 (de 0,34 a 0,32 y de 0,32 a 0,30, respectivamente). Según región natural, la 
mayor disminución fue en la Selva al pasar de 0,39 a 0,35 y Sierra al pasar de 0,40 a 0,37.

5. INEQUIDAD Y EXCLUSIÓN 

Son evidentes las disparidades que existen hoy en la calidad de vida de la población.

Las barreras al ejercicio de los derechos de la población están asociadas a categorías 
sociales como la residencia, el origen cultural y racial, el sexo y la edad de las personas. La 
exclusión social afecta principalmente a la población del campo, a los grupos indígenas y 
afroperuanos, a las mujeres, a los adultos mayores y a la niñez; es decir, afecta a una parte 
importante de la población, sino a la mayoría.

a. Inequidad y pobreza. La década de 1990 se cerró con un significativo empobrecimiento 
de los peruanos. La última medición disponible revela que, al concluir el año 2001, el 44% 
de la población del país no disponía de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades 
básicas.

Asimismo, en el país la distribución de los recursos económicos, sociales, políticos y 

(5)FUENTE: ASIS AREQUIPA 2014 

132

Salud Pública Demografía, Realidad Sanitaria, Sociedad y Salud 

133

Pobreza y Mapa de la Pobreza Carlos Palacios, Claudia Taypicahuana 



 (3) 4.2 Evolución del Grado de Desigualdad del Gasto (Coeficiente de Gini)

El grado de desigualdad de una distribución se mide generalmente a través del 
coeficiente de Gini. Cuando este coeficiente asume el valor de 1, significa que existe perfecta 
desigualdad; si asume el valor 0 significa que existe perfecta igualdad. En el año 2014, el 
coeficiente de Gini a nivel nacional alcanzó a 0,35; a nivel de área geográfica para el área 

urbana fue 0,32 y para el área rural 0,30.

Comparando los resultados con el año anterior, el grado de desigualdad en el país se ha 
mantenido. Entre los años 2009 y 2014, se observa una reducción al pasar de 0,39 a 0,35; 
estos resultados se explican por el descenso tanto en el área urbana como rural donde ambos 
se reducen en 0,02 (de 0,34 a 0,32 y de 0,32 a 0,30, respectivamente). Según región natural, la 
mayor disminución fue en la Selva al pasar de 0,39 a 0,35 y Sierra al pasar de 0,40 a 0,37.

5. INEQUIDAD Y EXCLUSIÓN 

Son evidentes las disparidades que existen hoy en la calidad de vida de la población.

Las barreras al ejercicio de los derechos de la población están asociadas a categorías 
sociales como la residencia, el origen cultural y racial, el sexo y la edad de las personas. La 
exclusión social afecta principalmente a la población del campo, a los grupos indígenas y 
afroperuanos, a las mujeres, a los adultos mayores y a la niñez; es decir, afecta a una parte 
importante de la población, sino a la mayoría.

a. Inequidad y pobreza. La década de 1990 se cerró con un significativo empobrecimiento 
de los peruanos. La última medición disponible revela que, al concluir el año 2001, el 44% 
de la población del país no disponía de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades 
básicas.

Asimismo, en el país la distribución de los recursos económicos, sociales, políticos y 

(5)FUENTE: ASIS AREQUIPA 2014 

132

Salud Pública Demografía, Realidad Sanitaria, Sociedad y Salud 

133

Pobreza y Mapa de la Pobreza Carlos Palacios, Claudia Taypicahuana 



ambientales ha sido tradicionalmente desigual. En la última década la inequidad incluso 
aumentó: entre 1989 y 1998 la proporción de ingresos que concentra el 20% más rico de 
los hogares se incrementó del 49% al 54%.

b. Exclusión y residencia. Las mayores disparidades en las oportunidades de vida de los 
peruanos se registran entre el campo y las ciudades. La pobreza es un ejemplo: a fines del 
2001, el 62% de los habitantes del campo vivía en condiciones de pobreza de ingresos, en 
comparación con el 35% de los residentes de las ciudades. Lo mismo ocurre con la 
educación: la población del campo tiene la mitad de escolaridad formal que la urbana y 
cuatro veces la tasa de analfabetismo.

c. Exclusión y género. Son las mujeres y, entre ellas, las que viven en el campo, quienes más 
privaciones sufren. Las desigualdades entre hombres y mujeres se manifiestan aún en el 
acceso a servicios, al mercado de trabajo y a la vida pública. La desocupación es mayor 
entre las mujeres y gran parte del trabajo que ellas realizan es mal remunerado o no tiene 
remuneración. Las mujeres tienen, además, menos voz que los hombres en la esfera 
pública: ocupan apenas el 31% de los puestos ejecutivos y el 25% de los cargos locales de 
elección popular.

d. Exclusión y etnicidad. Los grupos indígenas y negros no tienen igual acceso a los 
servicios sociales y acciones de desarrollo. En 1999, el 89% de la población indígena del 
campo vivía en hogares con un consumo inferior a la línea de pobreza, en contraste con el 
56% de la población total  el país. El déficit de la población indígena en la obtención de 
educación secundaria y superior con relación a los peruano no indígenas es cercano al 
90%. La exclusión social es aún más acentuada en lo que respecta a la población 
afroperuana.

e. La exclusión y el ciclo de vida. Los niños y adolescentes son un grupo particularmente 
vulnerable.

En el 2000, el 63% de los menores de 18 años de edad vivía en la pobreza. Los adultos 
mayores son también un grupo de riesgo. Según el último censo de población, el 9% de la 
población del país tiene más de 60 años en contraste con el 6% en 1990. Sus condiciones de 
vida están afectadas por el analfabetismo, la pobreza y la falta de seguridad social.
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Contexto Mundial y Nacional 
de la Salud Pública – Perú
ALEJANDRO VELA QUICO

I. LA SALUD PÚBLICA

Una definición general de la Salud Pública la plantea como un campo multidisciplinario 
de conocimientos e intervenciones en la salud, percibida como un hecho colectivo e integral. 
La Salud Pública no es una especialidad médica, pues tiene un campo propio de estudio, así 
como metodologías específicas que luego se derivan en un nivel instrumental o aplicativo. La 
medicina hace diagnósticos e indicaciones para cada caso particular; explica cada situación 
como producida por procesos biológicos ocurridos en cada organismo y la intervención 
busca modificar los procesos fisiopatológicos específicos. No habría contradicción sino 
complementariedad entre los enfoques médico clínicos y la Salud Pública.

Actualmente el Estado neoliberal y la globalización, promueven otros valores como el 
individualismo, el consumismo, el éxito personal, la eficiencia, la competencia, el libre juego 
del mercado como lógica incluso para el acceso a los servicios de salud. 

Las nuevas condiciones del contexto mundial y nacional tienen impacto en la salud y en la 
respuesta frente a sus problemas. Por estas razones describiremos algunos de los procesos 
más importantes de esta realidad.

1. EL CONTEXTO MUNDIAL

1.1. Fin de la historia

Durante el siglo XX y principalmente después de la II Guerra Mundial, se confrontaron 
dos modelos económicos, sociales, políticos y culturales: el capitalista y el socialista, esto fue 
conocido como la bipolaridad mundial o guerra fría (entre las potencias que lideraban los dos 
modelos: EE UU y la URSS). Las repercusiones de esta confrontación marcaron los 
conflictos mundiales. La lucha de clases, los movimientos sociales, la religión, la producción 
intelectual, artística, entre otros hechos, se explicaban como expresión de esta contradicción. 
Por diversas razones que aún son motivo de discusión, cayó en desgracia el modelo socialista, 
no fue viable donde se estuvo construyendo. Esta debacle se simbolizó con la caída del muro 
de Berlín en 1989, la desaparición del bloque socialista y la desintegración de la URSS.

Los anteriores hechos llevaron a pensar que el modelo capitalista o liberal, sería el mejor 
y final que el ser humano podría construir, a esto se llamó: “El fin de la historia” (Francys 
Fukoyama). El capitalismo, con base en el pensamiento liberal, promovió una consciencia 
individualista, donde el éxito y el bienestar son sólo posibles por el esfuerzo personal, 
contrario al socialismo que proponía una moral solidaria y de solución colectiva. 

Otros han opinado que el capitalismo ha traído mayor desigualdad, injusticia y afectación 
del medio ambiente; dicen que el ser humano no puede resignarse a no imaginar un mundo 
solidario y equitativo, el cual sería la aspiración de quienes son marginados en el sistema 
actual.

1.2. Uni y Multipolaridad

Al finalizar la “guerra fría”, Estados Unidos se erigió como el gran gendarme mundial, 
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individualismo, el consumismo, el éxito personal, la eficiencia, la competencia, el libre juego 
del mercado como lógica incluso para el acceso a los servicios de salud. 

Las nuevas condiciones del contexto mundial y nacional tienen impacto en la salud y en la 
respuesta frente a sus problemas. Por estas razones describiremos algunos de los procesos 
más importantes de esta realidad.

1. EL CONTEXTO MUNDIAL

1.1. Fin de la historia

Durante el siglo XX y principalmente después de la II Guerra Mundial, se confrontaron 
dos modelos económicos, sociales, políticos y culturales: el capitalista y el socialista, esto fue 
conocido como la bipolaridad mundial o guerra fría (entre las potencias que lideraban los dos 
modelos: EE UU y la URSS). Las repercusiones de esta confrontación marcaron los 
conflictos mundiales. La lucha de clases, los movimientos sociales, la religión, la producción 
intelectual, artística, entre otros hechos, se explicaban como expresión de esta contradicción. 
Por diversas razones que aún son motivo de discusión, cayó en desgracia el modelo socialista, 
no fue viable donde se estuvo construyendo. Esta debacle se simbolizó con la caída del muro 
de Berlín en 1989, la desaparición del bloque socialista y la desintegración de la URSS.

Los anteriores hechos llevaron a pensar que el modelo capitalista o liberal, sería el mejor 
y final que el ser humano podría construir, a esto se llamó: “El fin de la historia” (Francys 
Fukoyama). El capitalismo, con base en el pensamiento liberal, promovió una consciencia 
individualista, donde el éxito y el bienestar son sólo posibles por el esfuerzo personal, 
contrario al socialismo que proponía una moral solidaria y de solución colectiva. 

Otros han opinado que el capitalismo ha traído mayor desigualdad, injusticia y afectación 
del medio ambiente; dicen que el ser humano no puede resignarse a no imaginar un mundo 
solidario y equitativo, el cual sería la aspiración de quienes son marginados en el sistema 
actual.

1.2. Uni y Multipolaridad

Al finalizar la “guerra fría”, Estados Unidos se erigió como el gran gendarme mundial, 
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con poder para intervenir en cualquier país donde sienta sus intereses afectados. Los 
organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y otros, están supeditados a la decisión de esta gran potencia. 
Esta posición se ha profundizado especialmente después del derribamiento de las torres 
gemelas en Nueva York, setiembre del 2001.        

Desde la perspectiva de la preeminencia de la tecnología, no habría un solo polo de poder, 
sino varios polos regionales entre los cuales circula la economía mundial: la Unión Europea, 
el Tratado de Libre Comercio que tiene como centro a Estados Unidos y los llamados 
“Tigres del pacífico”. 

Algunos países de América Latina están persistiendo en integrarse al círculo de Estados 
Unidos (Tratado de Libre Comercio- TLC) para no aislarse de la economía mundial. La 
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI (1980), la Comunidad Andina - CAN 
(1969), Mercado Común del Sur - MERCOSUR (1991), El Área de Libre Comercio de las 
Américas - ALCA (1994), La Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR (2011) y otras 
concertaciones entre países latinoamericanos, no tienen un avance sustantivo, ni identidad 
común viable. Un signo principal de esta región era la dependencia de sus economías y la 
corrupción en sus gobiernos que profundizaron la crisis. Recientemente el actual gobierno 
de Brasil y otros, están animando la constitución de una Comunidad latinoamericana que 
integre sus economías y les permita competir más ventajosamente.    

Los países que basaron su economía en la exportación de materias primas baratas a 
cambio de importar manufacturas más caras, están siendo marginados por su propia 
ineficiencia para tener un proyecto integral de desarrollo a largo plazo y por sus gobiernos 
que privilegian intereses de grandes sectores de poder económico y político.

1.3. Globalización

La difusión del modelo económico de mercado, los avances en la microelectrónica y las 
comunicaciones (Internet) y la tecnología, superan las fronteras nacionales y habría una 
gran integración mundial (“aldea mundial”), donde el mundo estaría interconectado a 
tiempo real. La globalización es un proceso principalmente económico y de grandes 
industrias, postergando a las mayorías pobres. Además, la globalización está siendo 
cuestionada por sus implicancias de homogeneización cultural que sutilmente se promueve 
por las sociedades dominantes.

1.4. Primacía del recurso de la información y la tecnología

En la economía mundial ha tomado mayor valor la información y la tecnología 
(producción, utilización,  renovación), que se asocia a la investigación para la industria en 
general. Esta característica ha  repercutido en los contenidos y sentidos de los perfiles 
profesionales, pues el siglo XXI requeriría de profesionales que sepan utilizar la información, 
más que acumularla, que sean flexibles en sus análisis, emprendedores con alta capacidad de 
tomar iniciativas creativas en un mundo competitivo de cambios rápidos e impredecibles.

1.5. Nuevos asuntos preocupan al mundo

Hay nuevos asuntos que preocupan al mundo y han generado consensos importantes 
como es la defensa del Medio Ambiente. El crecimiento irracional de la industria ha afectado 
de tal manera el medio ambiente (lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de 
ozono, contaminación de suelos y del agua, desertificación, etc.) que está amenazando la vida 
y el futuro de la  humanidad. Desde hace tres décadas, pero especialmente desde la I Cumbre 

de la Tierra (Río de Janeiro 1992), se han profundizado los consensos para el desarrollo 
sustentable y la calidad de vida. En 1997 casi todos los países del mundo suscribieron el 
Protocolo de Kioto y en el 2002 se realizó la II Cumbre de la Tierra, pero el balance en 
general indica que aún falta mucho para comprometer a los países altamente industrializados 
(EE UU, China, Japón) en la defensa del medio ambiente, antes que la explotación 
indiscriminada de la naturaleza. 

Otro asunto es la exaltación de las diferencias étnicas, culturales y religiosas. Estas 
diferencias estaban ocultas por la primacía de la lucha de clases del periodo de la guerra fría o 
por las necesidades económicas extremas; pero actualmente muchos conflictos y guerras se 
producen por la intolerancia hacia las culturas y  étnicas diferentes, hacia las minorías y los 
diferentes en general. En muchos países han resurgido movimientos xenófobos, neonazis, 
cabezas rapadas, escuadrones de la muerte, higiene social, etc.; que tienen como sus enemigos 
a los de “otra raza”, a los de otra religión, a los extranjeros, al mendigo, al drogadicto, al 
vagabundo, al homosexual, a la minoría en general. Paralelamente hay grupos sociales que 
pugnan por el derecho a su libre determinación, superando las unidades aparentes de las 
identidades como países.           

Además, a pesar de las tensiones mundiales existe actualmente una revalorización de la 
democracia, una opción por la paz y los Derechos Humanos. Quizá porque los problemas 
actuales se confrontan más en lo tecnológico y cultural, que en la guerra militar o en la lucha 
de clases irreconciliable, permite que se acreciente los movimientos de cambio social no 
violentos.

1.6. Reconceptualización del desarrollo

Anteriormente se definía el desarrollo como un asunto económico, que la mayor 
producción y riqueza de la empresa iban a traducirse en el desarrollo social, por ello se llevó a 
muchos países al shock económico, al reajuste de los indicadores, a la liberización de la 
economía en aras de un bienestar futuro.

En realidad el crecimiento económico ha hecho más ricos a los grupos de poder 
económico y no ha traído mayores beneficios a la población (teoría del goteo). Ahora se 
promueve otro concepto de desarrollo, otro que pone énfasis en la calidad de vida, para que el 
desarrollo se mida con indicadores de la forma de vida y no macroeconómicos 
exclusivamente. Una definición actual promovida por las Naciones Unidas es que desarrollo 
se asocia al aumento de oportunidades para tener una vida más sana y duradera, para acceder 
a la educación, información y para participar en la sociedad como ciudadano, donde los 
ingresos económicos son la condición, pero no suficientes.

1.7. Modernidad y Posmodernidad

Una característica cultural y social en los dos últimos siglos fue la modernidad  
(preeminencia de la razón humana sobre la divina). La razón humana prometía el bienestar 
para la humanidad y en esta confianza se desarrolló la ciencia, el cuidado y gozo del cuerpo, la 
jerarquía de las instituciones y las normas creadas por el hombre para vivir en orden, paz y 
justicia.

Pero en las últimas décadas han crecido movimientos que niegan los absolutos, que 
desconfían de la ciencia, la tecnología y la racionalidad moderna, pues dicen que ha traído 
más problemas que beneficios (contaminación, brechas sociales, guerras, el egoísmo como el 
valor del éxito, las normas se han vuelto una “jaula de hierro”). Este movimiento busca 
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con poder para intervenir en cualquier país donde sienta sus intereses afectados. Los 
organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y otros, están supeditados a la decisión de esta gran potencia. 
Esta posición se ha profundizado especialmente después del derribamiento de las torres 
gemelas en Nueva York, setiembre del 2001.        

Desde la perspectiva de la preeminencia de la tecnología, no habría un solo polo de poder, 
sino varios polos regionales entre los cuales circula la economía mundial: la Unión Europea, 
el Tratado de Libre Comercio que tiene como centro a Estados Unidos y los llamados 
“Tigres del pacífico”. 

Algunos países de América Latina están persistiendo en integrarse al círculo de Estados 
Unidos (Tratado de Libre Comercio- TLC) para no aislarse de la economía mundial. La 
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI (1980), la Comunidad Andina - CAN 
(1969), Mercado Común del Sur - MERCOSUR (1991), El Área de Libre Comercio de las 
Américas - ALCA (1994), La Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR (2011) y otras 
concertaciones entre países latinoamericanos, no tienen un avance sustantivo, ni identidad 
común viable. Un signo principal de esta región era la dependencia de sus economías y la 
corrupción en sus gobiernos que profundizaron la crisis. Recientemente el actual gobierno 
de Brasil y otros, están animando la constitución de una Comunidad latinoamericana que 
integre sus economías y les permita competir más ventajosamente.    

Los países que basaron su economía en la exportación de materias primas baratas a 
cambio de importar manufacturas más caras, están siendo marginados por su propia 
ineficiencia para tener un proyecto integral de desarrollo a largo plazo y por sus gobiernos 
que privilegian intereses de grandes sectores de poder económico y político.

1.3. Globalización

La difusión del modelo económico de mercado, los avances en la microelectrónica y las 
comunicaciones (Internet) y la tecnología, superan las fronteras nacionales y habría una 
gran integración mundial (“aldea mundial”), donde el mundo estaría interconectado a 
tiempo real. La globalización es un proceso principalmente económico y de grandes 
industrias, postergando a las mayorías pobres. Además, la globalización está siendo 
cuestionada por sus implicancias de homogeneización cultural que sutilmente se promueve 
por las sociedades dominantes.

1.4. Primacía del recurso de la información y la tecnología

En la economía mundial ha tomado mayor valor la información y la tecnología 
(producción, utilización,  renovación), que se asocia a la investigación para la industria en 
general. Esta característica ha  repercutido en los contenidos y sentidos de los perfiles 
profesionales, pues el siglo XXI requeriría de profesionales que sepan utilizar la información, 
más que acumularla, que sean flexibles en sus análisis, emprendedores con alta capacidad de 
tomar iniciativas creativas en un mundo competitivo de cambios rápidos e impredecibles.

1.5. Nuevos asuntos preocupan al mundo

Hay nuevos asuntos que preocupan al mundo y han generado consensos importantes 
como es la defensa del Medio Ambiente. El crecimiento irracional de la industria ha afectado 
de tal manera el medio ambiente (lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de 
ozono, contaminación de suelos y del agua, desertificación, etc.) que está amenazando la vida 
y el futuro de la  humanidad. Desde hace tres décadas, pero especialmente desde la I Cumbre 

de la Tierra (Río de Janeiro 1992), se han profundizado los consensos para el desarrollo 
sustentable y la calidad de vida. En 1997 casi todos los países del mundo suscribieron el 
Protocolo de Kioto y en el 2002 se realizó la II Cumbre de la Tierra, pero el balance en 
general indica que aún falta mucho para comprometer a los países altamente industrializados 
(EE UU, China, Japón) en la defensa del medio ambiente, antes que la explotación 
indiscriminada de la naturaleza. 

Otro asunto es la exaltación de las diferencias étnicas, culturales y religiosas. Estas 
diferencias estaban ocultas por la primacía de la lucha de clases del periodo de la guerra fría o 
por las necesidades económicas extremas; pero actualmente muchos conflictos y guerras se 
producen por la intolerancia hacia las culturas y  étnicas diferentes, hacia las minorías y los 
diferentes en general. En muchos países han resurgido movimientos xenófobos, neonazis, 
cabezas rapadas, escuadrones de la muerte, higiene social, etc.; que tienen como sus enemigos 
a los de “otra raza”, a los de otra religión, a los extranjeros, al mendigo, al drogadicto, al 
vagabundo, al homosexual, a la minoría en general. Paralelamente hay grupos sociales que 
pugnan por el derecho a su libre determinación, superando las unidades aparentes de las 
identidades como países.           

Además, a pesar de las tensiones mundiales existe actualmente una revalorización de la 
democracia, una opción por la paz y los Derechos Humanos. Quizá porque los problemas 
actuales se confrontan más en lo tecnológico y cultural, que en la guerra militar o en la lucha 
de clases irreconciliable, permite que se acreciente los movimientos de cambio social no 
violentos.

1.6. Reconceptualización del desarrollo

Anteriormente se definía el desarrollo como un asunto económico, que la mayor 
producción y riqueza de la empresa iban a traducirse en el desarrollo social, por ello se llevó a 
muchos países al shock económico, al reajuste de los indicadores, a la liberización de la 
economía en aras de un bienestar futuro.

En realidad el crecimiento económico ha hecho más ricos a los grupos de poder 
económico y no ha traído mayores beneficios a la población (teoría del goteo). Ahora se 
promueve otro concepto de desarrollo, otro que pone énfasis en la calidad de vida, para que el 
desarrollo se mida con indicadores de la forma de vida y no macroeconómicos 
exclusivamente. Una definición actual promovida por las Naciones Unidas es que desarrollo 
se asocia al aumento de oportunidades para tener una vida más sana y duradera, para acceder 
a la educación, información y para participar en la sociedad como ciudadano, donde los 
ingresos económicos son la condición, pero no suficientes.

1.7. Modernidad y Posmodernidad

Una característica cultural y social en los dos últimos siglos fue la modernidad  
(preeminencia de la razón humana sobre la divina). La razón humana prometía el bienestar 
para la humanidad y en esta confianza se desarrolló la ciencia, el cuidado y gozo del cuerpo, la 
jerarquía de las instituciones y las normas creadas por el hombre para vivir en orden, paz y 
justicia.

Pero en las últimas décadas han crecido movimientos que niegan los absolutos, que 
desconfían de la ciencia, la tecnología y la racionalidad moderna, pues dicen que ha traído 
más problemas que beneficios (contaminación, brechas sociales, guerras, el egoísmo como el 
valor del éxito, las normas se han vuelto una “jaula de hierro”). Este movimiento busca 



nuevas expresiones culturales, artísticas y para el conocimiento, llamándose a este 
movimiento: la posmodernidad. Expresiones de esto último es el rechazo al status quo, a la 
ciencia única, a las normas sociales homogenizantes, a las formas y criterios estéticos e 
incluso éticos, llevando a que algunos busquen regresar a lo natural, a lo artesanal y simple. 
Quizá el nuevo valor que se perfila en el movimiento posmoderno sea la revaloración de la 
subjetividad.

La polémica entre modernidad y posmodernidad tiene auge entre sectores intelectuales 
avanzados, pues del posicionamiento se derivan diferentes actitudes sociales y morales. Esta 
discusión es diferente en países que aún se encuentran en una etapa premoderna. Hay que 
aclarar también que la modernidad como teoría del desarrollo afirma que todas las 
sociedades han de seguir una misma ruta (del atraso a lo moderno) y que el problema del 
atraso no está dado por dependencia hacia los países ricos, al  contrario, sería cuestión de 
recibir la tecnología y la ideología de los países adelantados.

2. El CONTEXTO NACIONAL ACTUAL

2.1. El Perú como Estado y Nación

La herencia colonial en el Perú se expresa en el carácter dependiente de la sociedad 
peruana respecto al desarrollo del capitalismo del hemisferio norte. Inicialmente fue la 
intensa explotación mercantil - colonial de la metrópoli española, seguida de la dominación 
de índole comercial de los países europeos; luego la penetración del capital norteamericano 
en su fase de expansión monopólica, en las principales esferas de la producción, dando paso a 
una economía de enclave. Posteriormente la diversificación de este capital hacia la 
producción industrial y servicios urbanos, factor motriz y nuclear de la sustitución de 
importaciones, permitió iniciar un proceso de integración de las actividades económica, 
siempre bajo su imperio. 

El proceso de la sociedad peruana se encuentra sujeto al desarrollo del capitalismo 
internacional, sin tener espacio para una acción autónoma de manera significativa, a 
diferencia de lo acontecido en otros países latinoamericanos donde sus burguesías controlan 
parcialmente el aparato productivo. Las clases capitalistas peruanas han sido incapaces de 
aglutinarse y convertirse en una fuerza social capaz de convocar y movilizar a la sociedad, de 
organizar y dirigir la transformación de la estructura social. El Estado peruano se sustentó 
en las relaciones de clientela que los diferentes grupos oligárquicos primero y 
posteriormente capitalistas, tenían establecidas tanto con la población subordinada como 

(1)con el capital extranjero .

La otra faceta de la herencia colonial es la persistencia de la marginación de la economía 
rural y andina especialmente. La incapacidad del capital y del Estado para satisfacer las 
necesidades de la población, dislocada de sus medios tradicionales de subsistencia significó  
que se mantuviera en una economía arcaica y marginal.

Los sectores populares responden superando los márgenes del Estado en todos los 
espacios, creando una sociedad paralela informal y en ciertos momentos de la historia, 
rebelde. En los raros momentos en que los derechos ciudadanos se ampliaron, por las 
presiones populares, rápidamente se planteó una crisis política del régimen de dominación 
social y la respuesta represiva del aparato estatal.

2.2. Reestructuración del Estado

Aquí nos referimos al cambio en la relación entre el Estado y la sociedad, del tránsito del 
Estado de Bienestar al Estado Neoliberal. El Estado se puede definir como un conjunto de 

organizaciones, instituciones, normas y estrategias que surgen de la sociedad para permitir 
su mejor conducción, la paz, la justicia, el orden y bienestar entre los ciudadanos. En este 
sentido serían parte del Estado: los ministerios públicos, las instituciones judiciales, 
electorales, legislativas, las Fuerzas Armadas, la Constitución Política, la escuela, la 
universidad, etc. Existen varias teorías (vigentes desde hace cuatro siglos) que tratan de 
explicar el origen del Estado y sus relaciones con la sociedad (llamada sociedad civil por su 
separación del ejercicio del poder).

Hasta hace veintitrés años y por espacio de casi tres décadas, en el Perú como en todo el 
continente, el Estado asumió un rol conductor y garantizador de la educación, la salud, la 
vivienda, el empleo, la infraestructura social e incluso la economía, pues estatizó las 
principales ramas de la producción. Este tipo de Estado pretendía decidir sobre lo que se 
producía, la comercialización, el crédito, los precios, los sueldos, la cobertura educativa y de 
salud, etc. Este tipo de Estado se lo llamó “de Bienestar”.

Desde la década de los 90s, ha empezado un proceso de reestructuración del Estado con la 
finalidad de que se reduzca sus funciones y éstas pasen a grupos privados (“la iniciativa 
privada”, “al mercado”, “a los empresarios que serían más eficientes”). Expresiones de ello 
son las privatizaciones de las empresas estatales y un creciente proceso de privatización en 
todas las áreas del país.

En el campo social el Estado pretende que asuntos como la salud y la educación, sean 
parte del mercado, que se entregue a la iniciativa e inversión de particulares, los cuales 
definirán dónde, cuánto y cuando invierten e incluso el contenido de estos servicios, con la 
obtención de una rentabilidad. En los últimos gobiernos ha habido diversos intentos de 
legalizar y de pasar al juego de la oferta y demanda, la salud y la educación, pero ha habido 
paralelamente una fuerte oposición de sectores de la sociedad civil, de las instituciones 
gremiales y populares.

A esta forma de Estado, donde entrega sus funciones al mercado (“la mano invisible que 
ordena la sociedad”) se ha llamado Estado Neoliberal y se acusa a lo público o gubernamental 
como ineficiente, grande y pesado. El neoliberalismo es la forma económica, social y política 
generalizada en el continente y se nos presenta como moderna, superior al “populismo” de 
anteriores gobiernos. La verdad es que ni el mismo Estados Unidos, Canadá y los países 
europeos, el Estado han dejado de responsabilizarse de las políticas sociales y sigue 
financiando y conduciendo estos servicio y se le exige que enfrente los excesos del lucro en 
ellos (laboratorios farmacéuticos, tecnología hospitalaria, equipos médicos, educación 
médica, etc.) y la atención de los sectores más pobres.

2.3. La Interculturalidad

El Perú tiene más de 60 grupos étnicos, destacando los quechuas y los amazónicos por su 
postergación del desarrollo y la atención del Estado. El censo de comunidades indígenas de 
la Amazonía peruana el 2007, establece un total de 52 comunidades nativas para una 

(2)población de 332,975 habitantes .

La “invisibilidad” estadística de los pueblos indígenas irónicamente proviene de la 
decisión política de eliminar los términos de raza y color de los registros civiles y la 
pertenencia étnica de los registros sanitarios, en respuesta a un plan de lucha contra la 
discriminación. A partir del 2004, las estrategias de salud de los pueblos indígenas en Perú 
han propuesto volver a incluir la pertenencia étnica en los registros de salud, para poder 
medir los indicadores de salud en poblaciones específicas, pero esta recomendación no se 
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nuevas expresiones culturales, artísticas y para el conocimiento, llamándose a este 
movimiento: la posmodernidad. Expresiones de esto último es el rechazo al status quo, a la 
ciencia única, a las normas sociales homogenizantes, a las formas y criterios estéticos e 
incluso éticos, llevando a que algunos busquen regresar a lo natural, a lo artesanal y simple. 
Quizá el nuevo valor que se perfila en el movimiento posmoderno sea la revaloración de la 
subjetividad.

La polémica entre modernidad y posmodernidad tiene auge entre sectores intelectuales 
avanzados, pues del posicionamiento se derivan diferentes actitudes sociales y morales. Esta 
discusión es diferente en países que aún se encuentran en una etapa premoderna. Hay que 
aclarar también que la modernidad como teoría del desarrollo afirma que todas las 
sociedades han de seguir una misma ruta (del atraso a lo moderno) y que el problema del 
atraso no está dado por dependencia hacia los países ricos, al  contrario, sería cuestión de 
recibir la tecnología y la ideología de los países adelantados.

2. El CONTEXTO NACIONAL ACTUAL

2.1. El Perú como Estado y Nación

La herencia colonial en el Perú se expresa en el carácter dependiente de la sociedad 
peruana respecto al desarrollo del capitalismo del hemisferio norte. Inicialmente fue la 
intensa explotación mercantil - colonial de la metrópoli española, seguida de la dominación 
de índole comercial de los países europeos; luego la penetración del capital norteamericano 
en su fase de expansión monopólica, en las principales esferas de la producción, dando paso a 
una economía de enclave. Posteriormente la diversificación de este capital hacia la 
producción industrial y servicios urbanos, factor motriz y nuclear de la sustitución de 
importaciones, permitió iniciar un proceso de integración de las actividades económica, 
siempre bajo su imperio. 

El proceso de la sociedad peruana se encuentra sujeto al desarrollo del capitalismo 
internacional, sin tener espacio para una acción autónoma de manera significativa, a 
diferencia de lo acontecido en otros países latinoamericanos donde sus burguesías controlan 
parcialmente el aparato productivo. Las clases capitalistas peruanas han sido incapaces de 
aglutinarse y convertirse en una fuerza social capaz de convocar y movilizar a la sociedad, de 
organizar y dirigir la transformación de la estructura social. El Estado peruano se sustentó 
en las relaciones de clientela que los diferentes grupos oligárquicos primero y 
posteriormente capitalistas, tenían establecidas tanto con la población subordinada como 

(1)con el capital extranjero .

La otra faceta de la herencia colonial es la persistencia de la marginación de la economía 
rural y andina especialmente. La incapacidad del capital y del Estado para satisfacer las 
necesidades de la población, dislocada de sus medios tradicionales de subsistencia significó  
que se mantuviera en una economía arcaica y marginal.

Los sectores populares responden superando los márgenes del Estado en todos los 
espacios, creando una sociedad paralela informal y en ciertos momentos de la historia, 
rebelde. En los raros momentos en que los derechos ciudadanos se ampliaron, por las 
presiones populares, rápidamente se planteó una crisis política del régimen de dominación 
social y la respuesta represiva del aparato estatal.

2.2. Reestructuración del Estado

Aquí nos referimos al cambio en la relación entre el Estado y la sociedad, del tránsito del 
Estado de Bienestar al Estado Neoliberal. El Estado se puede definir como un conjunto de 

organizaciones, instituciones, normas y estrategias que surgen de la sociedad para permitir 
su mejor conducción, la paz, la justicia, el orden y bienestar entre los ciudadanos. En este 
sentido serían parte del Estado: los ministerios públicos, las instituciones judiciales, 
electorales, legislativas, las Fuerzas Armadas, la Constitución Política, la escuela, la 
universidad, etc. Existen varias teorías (vigentes desde hace cuatro siglos) que tratan de 
explicar el origen del Estado y sus relaciones con la sociedad (llamada sociedad civil por su 
separación del ejercicio del poder).

Hasta hace veintitrés años y por espacio de casi tres décadas, en el Perú como en todo el 
continente, el Estado asumió un rol conductor y garantizador de la educación, la salud, la 
vivienda, el empleo, la infraestructura social e incluso la economía, pues estatizó las 
principales ramas de la producción. Este tipo de Estado pretendía decidir sobre lo que se 
producía, la comercialización, el crédito, los precios, los sueldos, la cobertura educativa y de 
salud, etc. Este tipo de Estado se lo llamó “de Bienestar”.

Desde la década de los 90s, ha empezado un proceso de reestructuración del Estado con la 
finalidad de que se reduzca sus funciones y éstas pasen a grupos privados (“la iniciativa 
privada”, “al mercado”, “a los empresarios que serían más eficientes”). Expresiones de ello 
son las privatizaciones de las empresas estatales y un creciente proceso de privatización en 
todas las áreas del país.

En el campo social el Estado pretende que asuntos como la salud y la educación, sean 
parte del mercado, que se entregue a la iniciativa e inversión de particulares, los cuales 
definirán dónde, cuánto y cuando invierten e incluso el contenido de estos servicios, con la 
obtención de una rentabilidad. En los últimos gobiernos ha habido diversos intentos de 
legalizar y de pasar al juego de la oferta y demanda, la salud y la educación, pero ha habido 
paralelamente una fuerte oposición de sectores de la sociedad civil, de las instituciones 
gremiales y populares.

A esta forma de Estado, donde entrega sus funciones al mercado (“la mano invisible que 
ordena la sociedad”) se ha llamado Estado Neoliberal y se acusa a lo público o gubernamental 
como ineficiente, grande y pesado. El neoliberalismo es la forma económica, social y política 
generalizada en el continente y se nos presenta como moderna, superior al “populismo” de 
anteriores gobiernos. La verdad es que ni el mismo Estados Unidos, Canadá y los países 
europeos, el Estado han dejado de responsabilizarse de las políticas sociales y sigue 
financiando y conduciendo estos servicio y se le exige que enfrente los excesos del lucro en 
ellos (laboratorios farmacéuticos, tecnología hospitalaria, equipos médicos, educación 
médica, etc.) y la atención de los sectores más pobres.

2.3. La Interculturalidad

El Perú tiene más de 60 grupos étnicos, destacando los quechuas y los amazónicos por su 
postergación del desarrollo y la atención del Estado. El censo de comunidades indígenas de 
la Amazonía peruana el 2007, establece un total de 52 comunidades nativas para una 

(2)población de 332,975 habitantes .

La “invisibilidad” estadística de los pueblos indígenas irónicamente proviene de la 
decisión política de eliminar los términos de raza y color de los registros civiles y la 
pertenencia étnica de los registros sanitarios, en respuesta a un plan de lucha contra la 
discriminación. A partir del 2004, las estrategias de salud de los pueblos indígenas en Perú 
han propuesto volver a incluir la pertenencia étnica en los registros de salud, para poder 
medir los indicadores de salud en poblaciones específicas, pero esta recomendación no se 
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cumple aun en todo el país. Sin embargo se sabe que los pueblos amazónicos tienen los peores 
(3)indicadores en desarrollo y en salud del país .

Recientemente se ha constituido el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) que 
tiene como uno de sus objetivos el proponer políticas de interculturalidad en salud, aunque 
aún no están claramente sustentadas y tienen un nivel burocrático capitalino. 

Algunas ciudades del país son centros de inmigraciones de las poblaciones 
principalmente andinas, sumándose las diferentes expresiones culturales asociadas a los 
grupos sociales que interactúan. Esto se refleja en diferentes percepciones de la salud y 
enfermedad, provocando tensiones y limitaciones para la atención de la salud. 

En general el problema más crítico a nivel intercultural es el racismo, el etnocentrismo de 
los sectores de cultura urbana en proceso de modernización, que se expresa como exclusión 
de diversos grupos.

2.4. Pobreza y aumento de las brechas sociales

El Perú tuvo una grave situación económica y política en la década de los 80s que los llevó 
a la hiperinflación, la inestabilidad del sistema y mayor pobreza. En los últimos años han 
mejorado sustantivamente los indicadores macroeconómicos por una política liberal de 
privatizaciones, de ajuste monetario y financiero. Una crítica que se hizo a los últimos 
gobiernos fue el costo social que significó la política de ajuste económico. 

Es cierto que está disminuyendo la pobreza, pero también se han profundizado las 
brechas sociales. Varios sectores de la población no tienen derecho a la atención de salud. 
Persisten importantes brechas de desigualdad entre los ámbitos urbano y rural, entre costa, 
sierra y selva, desigualdad de género y de grupos específicos como los afrodescendientes y 
los pueblos indígenas. 

El gobierno actual ha establecido como prioridad en su política, la creación de una serie de 
programas, de un Ministerio para la Inclusión y un importante presupuesto. El Estado 
piensa que son instrumentos de una estrategia de superación de la pobreza en un país cuyos 
estándares de inversión y de crecimiento económico no pueden seguir conviviendo con 
condiciones extremas de precariedad y vulnerabilidad. 

Entre estos programas se destacan: Pensión 65 (para adultos mayores en extrema 
pobreza), Juntos (para hogares en extrema pobreza), Cuna Más (niños menores de 3 años), 
Qali Warma (desayunos y almuerzos escolares), SAMU (Atención prehospitalaria en casos 
urgencias) y Plan Esperanza (para la atención de casos con cáncer). 

Se cuestiona la sostenibilidad de estos programas y las actitudes de la población que se 
podrían hacer dependientes de ellos.

2.5. Violencia urbana 

Durante la década de los 80s y 90s el país vivió una gran inestabilidad política pues 
hubieron movimientos violentistas que pretendían tomar el poder, su acción como la 
consecuente represión por parte de las fuerzas policiales y armadas del país, provocaron más 
de 60,000 muertos, principalmente de civiles inocentes, desplazamientos de poblaciones, 
desaparición de pueblos, abandono de tierras de cultivo y orfandad. Hace pocos años se logró 
revertir sustantivamente esta situación y la violencia terrorista no amenaza ya el sistema 
social nacional, aunque siempre significa un  problema latente la presencia de rezagos de 
grupos armados.

Pero, paulatinamente ha crecido otra violencia, especialmente en las grandes ciudades, 
como los secuestros "al paso", los asaltos, los robos, la producción y comercialización de 
drogas, el activismo de las "barras bravas", amarillaje en la televisión y diarios y otras formas 
de violencia y libertinaje, que se suman para dar una sensación generalizada de inseguridad, 
corrupción y ausencia de respeto a las leyes.

A nivel nacional hay un sostenido avance del narcotráfico, que obtiene su mercancía en 
zonas de la Amazonía, transportan y comercian por diversas rutas con creciente corrupción 
de los diferentes niveles de gobierno y la participación de la población rural amazónica. Esto 
afecta la seguridad de sectores poblacionales pobres y campesinos. El Estado está fracasando 
en la detención y represión de esta producción y comercio.

Entre los principales problemas nacionales percibidos por la población están: la 
inseguridad, la violencia urbana, particularmente el feminicidio y la corrupción en el Estado. 
Existe un profundo descrédito del poder legislativo y de la clase política, la prensa es un actor 
que impone una agenda y expresa los intereses de los sectores con poder económico.

2.6. Urbanización

El Perú hasta hace cuatro décadas era un país rural, con cierto tipo de problemas y perfiles 
de salud en especial. Desde la década de los 60s a raíz de la industrialización por sustitución 
de importaciones que promovieron la potencia norteamericana en Latinoamérica atrajeron 
oleadas de migración, que luego se sucedieron por motivos de sequías, abandono del campo 
por parte de los gobiernos, aspiraciones de los jóvenes campesinos, etc. Todo este proceso fue 
concentrando la población en las ciudades,  trayendo otras condiciones sociales y de salud: 
formación de pueblos urbano marginales, hacinamiento, escasez de servicios básicos, cambio 
de roles dentro de la familia  de procedencia rural-andina, informalidad, etc. 

Pero también permitió que estos sectores poblacionales accedieran a mayor información, 
se acercaran a los servicios y a otros estilos de vida, lo cual impactó en algunos indicadores de 
salud como la cobertura de inmunizaciones, partos institucionales, control de la diarrea, etc. 
El impacto global de estas migraciones es la conformación de una sociedad informal y 
sincrética, la creciente presencia de estos sectores populares en la economía y en la política.

2.7. Movimiento Descentralista

Como producto de la intensa situación política de la década del 90, en el Perú creció la 
demanda de la descentralización, como un movimiento de las provincias postergadas, 
especialmente de los sectores sociales emergentes que encuentran en el centralismo su 
principal obstáculo. Un momento anterior de vigencia social del tema fue a finales de los 90 
donde se instalaron los gobiernos regionales, pero con grandes limitaciones y errores que 
favoreció su debilitamiento con el gobierno que le sucedió, dejando al menos algunas 
lecciones como por ejemplo el ámbito de las regiones, que terminaron siendo solamente los 
departamentos. Actualmente aparece más claramente como una demanda sostenida de 
liderazgos regionales y los temas centrales que  se discuten son: deben haber instancias 
intermedias (gobiernos regionales) que implica decidir hasta qué nivel se descentraliza y el 
otro asunto es sobre el proceso en si, que implica quién lidera el proceso, el rol de los 
gobiernos locales, sus relaciones entre el gobierno central, sus sectores y las instancias 
regionales; qué aspectos deben descentralizarse, entre otros.

Algunos aspectos críticos del movimiento descentralista se refieren a quiénes son los 
actores de este movimiento y cuál es el programa de la descentralización. Sobre este asunto, 
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cumple aun en todo el país. Sin embargo se sabe que los pueblos amazónicos tienen los peores 
(3)indicadores en desarrollo y en salud del país .

Recientemente se ha constituido el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) que 
tiene como uno de sus objetivos el proponer políticas de interculturalidad en salud, aunque 
aún no están claramente sustentadas y tienen un nivel burocrático capitalino. 

Algunas ciudades del país son centros de inmigraciones de las poblaciones 
principalmente andinas, sumándose las diferentes expresiones culturales asociadas a los 
grupos sociales que interactúan. Esto se refleja en diferentes percepciones de la salud y 
enfermedad, provocando tensiones y limitaciones para la atención de la salud. 

En general el problema más crítico a nivel intercultural es el racismo, el etnocentrismo de 
los sectores de cultura urbana en proceso de modernización, que se expresa como exclusión 
de diversos grupos.

2.4. Pobreza y aumento de las brechas sociales

El Perú tuvo una grave situación económica y política en la década de los 80s que los llevó 
a la hiperinflación, la inestabilidad del sistema y mayor pobreza. En los últimos años han 
mejorado sustantivamente los indicadores macroeconómicos por una política liberal de 
privatizaciones, de ajuste monetario y financiero. Una crítica que se hizo a los últimos 
gobiernos fue el costo social que significó la política de ajuste económico. 

Es cierto que está disminuyendo la pobreza, pero también se han profundizado las 
brechas sociales. Varios sectores de la población no tienen derecho a la atención de salud. 
Persisten importantes brechas de desigualdad entre los ámbitos urbano y rural, entre costa, 
sierra y selva, desigualdad de género y de grupos específicos como los afrodescendientes y 
los pueblos indígenas. 

El gobierno actual ha establecido como prioridad en su política, la creación de una serie de 
programas, de un Ministerio para la Inclusión y un importante presupuesto. El Estado 
piensa que son instrumentos de una estrategia de superación de la pobreza en un país cuyos 
estándares de inversión y de crecimiento económico no pueden seguir conviviendo con 
condiciones extremas de precariedad y vulnerabilidad. 

Entre estos programas se destacan: Pensión 65 (para adultos mayores en extrema 
pobreza), Juntos (para hogares en extrema pobreza), Cuna Más (niños menores de 3 años), 
Qali Warma (desayunos y almuerzos escolares), SAMU (Atención prehospitalaria en casos 
urgencias) y Plan Esperanza (para la atención de casos con cáncer). 

Se cuestiona la sostenibilidad de estos programas y las actitudes de la población que se 
podrían hacer dependientes de ellos.

2.5. Violencia urbana 

Durante la década de los 80s y 90s el país vivió una gran inestabilidad política pues 
hubieron movimientos violentistas que pretendían tomar el poder, su acción como la 
consecuente represión por parte de las fuerzas policiales y armadas del país, provocaron más 
de 60,000 muertos, principalmente de civiles inocentes, desplazamientos de poblaciones, 
desaparición de pueblos, abandono de tierras de cultivo y orfandad. Hace pocos años se logró 
revertir sustantivamente esta situación y la violencia terrorista no amenaza ya el sistema 
social nacional, aunque siempre significa un  problema latente la presencia de rezagos de 
grupos armados.

Pero, paulatinamente ha crecido otra violencia, especialmente en las grandes ciudades, 
como los secuestros "al paso", los asaltos, los robos, la producción y comercialización de 
drogas, el activismo de las "barras bravas", amarillaje en la televisión y diarios y otras formas 
de violencia y libertinaje, que se suman para dar una sensación generalizada de inseguridad, 
corrupción y ausencia de respeto a las leyes.

A nivel nacional hay un sostenido avance del narcotráfico, que obtiene su mercancía en 
zonas de la Amazonía, transportan y comercian por diversas rutas con creciente corrupción 
de los diferentes niveles de gobierno y la participación de la población rural amazónica. Esto 
afecta la seguridad de sectores poblacionales pobres y campesinos. El Estado está fracasando 
en la detención y represión de esta producción y comercio.

Entre los principales problemas nacionales percibidos por la población están: la 
inseguridad, la violencia urbana, particularmente el feminicidio y la corrupción en el Estado. 
Existe un profundo descrédito del poder legislativo y de la clase política, la prensa es un actor 
que impone una agenda y expresa los intereses de los sectores con poder económico.

2.6. Urbanización

El Perú hasta hace cuatro décadas era un país rural, con cierto tipo de problemas y perfiles 
de salud en especial. Desde la década de los 60s a raíz de la industrialización por sustitución 
de importaciones que promovieron la potencia norteamericana en Latinoamérica atrajeron 
oleadas de migración, que luego se sucedieron por motivos de sequías, abandono del campo 
por parte de los gobiernos, aspiraciones de los jóvenes campesinos, etc. Todo este proceso fue 
concentrando la población en las ciudades,  trayendo otras condiciones sociales y de salud: 
formación de pueblos urbano marginales, hacinamiento, escasez de servicios básicos, cambio 
de roles dentro de la familia  de procedencia rural-andina, informalidad, etc. 

Pero también permitió que estos sectores poblacionales accedieran a mayor información, 
se acercaran a los servicios y a otros estilos de vida, lo cual impactó en algunos indicadores de 
salud como la cobertura de inmunizaciones, partos institucionales, control de la diarrea, etc. 
El impacto global de estas migraciones es la conformación de una sociedad informal y 
sincrética, la creciente presencia de estos sectores populares en la economía y en la política.

2.7. Movimiento Descentralista

Como producto de la intensa situación política de la década del 90, en el Perú creció la 
demanda de la descentralización, como un movimiento de las provincias postergadas, 
especialmente de los sectores sociales emergentes que encuentran en el centralismo su 
principal obstáculo. Un momento anterior de vigencia social del tema fue a finales de los 90 
donde se instalaron los gobiernos regionales, pero con grandes limitaciones y errores que 
favoreció su debilitamiento con el gobierno que le sucedió, dejando al menos algunas 
lecciones como por ejemplo el ámbito de las regiones, que terminaron siendo solamente los 
departamentos. Actualmente aparece más claramente como una demanda sostenida de 
liderazgos regionales y los temas centrales que  se discuten son: deben haber instancias 
intermedias (gobiernos regionales) que implica decidir hasta qué nivel se descentraliza y el 
otro asunto es sobre el proceso en si, que implica quién lidera el proceso, el rol de los 
gobiernos locales, sus relaciones entre el gobierno central, sus sectores y las instancias 
regionales; qué aspectos deben descentralizarse, entre otros.

Algunos aspectos críticos del movimiento descentralista se refieren a quiénes son los 
actores de este movimiento y cuál es el programa de la descentralización. Sobre este asunto, 
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quien aparece más visiblemente es el sector empresarial, que han instalado sus intereses 
como los que se deben priorizar, ellos han sido muy activos en apoderarse del tema y hacer 
planes que favorezcan determinados subsectores económicos y desean que el Estado o el 
futuro gobierno regional inviertan en la infraestructura que sus proyectos necesitan. En este 
movimiento no están definidos ni expresados claramente los sectores populares, gremiales u 
otros como la Universidad. 

El 30 de octubre del 2005 se llevó a cabo el Referéndum para la constitución de las 
Regiones en el país, en concordancia con el artículo 188 de la Constitución Política del Perú, 
donde establece la descentralización como una política permanente del Estado, que implica el 
proceso de regionalización. Aparentemente existía una demanda de descentralización muy 
profunda en la población y los sectores políticos; pero finalmente la gran mayoría de 
peruanos votó en contra de las propuestas de regiones expresadas en sendos expedientes 
técnicos. Al parecer las razones formales del voto en contra fueron la ausencia de 
información sobre las implicancias y condiciones de las nuevas regiones, pero habrían sido 
decisivos los intereses de muchos sectores políticos para mantener la actual estructura 
orgánica y política del país, llegando incluso a estimular subterráneos sentimientos racistas 
y localismos mezquinos.

Con pocas excepciones de sectores de la sociedad civil, poco se avanzó en exponer las 
potencialidades de la regionalización como son las posibilidades de desarrollar proyectos 
regionales de desarrollo equitativo sostenible, como en el caso del surperuano, asociados a la 
fibra de alpaca, del turismo, ecológicos, mineros e hidrobiológicos; los cuales constituyen 
potencialidades estratégicas de desarrollo. Las grandes potencialidades que tiene el sur 
están referidas a su ubicación geográfica, la diversidad productiva, la identidad cultural, la 
diversidad de pisos ecológicos, la energía eléctrica, el turismo y los recursos naturales.
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Conceptos Básicos sobre Políticas Sociales
ALEJANDRO VELA QUICO

1. CONCEPTO DE ESTADO, GOBIERNO Y POLÍTICA

Existen diversos conceptos del ESTADO, siendo uno importante aquel que lo define 
como el aparato jurídico-político, que incluye a las instituciones y las normas más generales y 
básicas, que una sociedad o algunas clases sociales, organizan para ejercer o garantizar su 
poder sobre otros sectores sociales, mediante la legitimización de su poder a través de la 
educación o por medio del uso de la fuerza. 

Estado no es lo mismo que sociedad o que gobierno. El Estado es la organización del 
poder de una sociedad, pero este poder lo poseen determinadas organizaciones, no la 
sociedad. Las personas comunes no somos parte del Estado, a no ser que detentemos un 
cargo o función en el Estado. En algunas circunstancias la sociedad puede ejercer 
directamente este poder, por ejemplo, en las elecciones de los gobernantes o cuando hay 
movimientos sociales intensos que imponen al gobierno algunas decisiones. 

Se espera que entre la sociedad y el Estado existan canales de comunicación. Los 
ciudadanos deben poder ser expresados en la orientación del Estado y en las decisiones del 
gobierno, como en algunos países europeos. Cuando no existen estos canales, la brecha entre 
ciudadanos y el Estado crea situaciones de conflicto político. Puede reconocerse que algunos 
sectores sociales como quienes poseen el poder económico (nacional o transnacional), tienen 
mayor influencia en el Estado y el gobierno.

Son componentes del Estado los llamados poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; cada uno investido de una parte del poder. También son parte del Estado o de sus 
mecanismos: la Constitución Política, las leyes, las Fuerzas Armadas, los municipios, los 
ministerios públicos, las universidades públicas, etc. El poder del Estado está concentrado o 
es más visible en algunas instituciones centrales, pero tiene manifestaciones a nivel local en 
todo aquello que posea recursos del Estado.

Sobre el origen del Estado podemos resumir diciendo que los grupos humanos al inicio de 
la historia estaban conformados por pocos miembros, su economía era de recolección, pesca y 
caza, lo que les obligaba a ser errantes y depender de la naturaleza, siendo su organización 
social mínima y directa, o sea, el poder era colectivo o comunitario. Las sociedades humanas, 
al irse ampliando y complejizando, especialmente con la aparición de la agricultura y la 
propiedad privada, crearon progresivamente instituciones especializadas para la defensa, la 
administración de bienes y la administración de justicia, entre otras funciones. Las personas 
les fueron cediendo su poder a estas instituciones pero estableciendo diversas normas y leyes 
para su ejercicio. Por lo tanto, el Estado surge de la sociedad para darle bienestar, desarrollo y 
seguridad; las instituciones que conforman el Estado,  poseen ahora el poder que tenían 
antes todos los miembros de la sociedad.

La SOCIEDAD puede definirse como un conjunto social establecido en un territorio, que 
comparte la misma historia, el mismo idioma y los mismos proyectos de desarrollo.

En cambio, el GOBIERNO es la conducción de las personas y la administración de las 
cosas del Estado o el conjunto de órganos que la cumplen. El gobierno de las personas 
implica dirigirlas, motivarlas, disciplinarlas, detenerlas, coordinar esfuerzos, señalar metas, 
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articular sus actividades para que cada una de ellas cumpla la parte que le corresponde en la 
vida social. El gobierno es el manejo de la estructura o del poder del Estado.

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 se refiere al uso del poder del Estado en 
determinado sentido o para determinados fines. Política la hacen quienes tienen poder. La 
política es particularmente identificada con el uso del poder del Estado o de los mecanismos 
de todos los niveles del gobierno. Si las personas u otras organizaciones realizan acciones 
dirigidas a impactar en las decisiones del gobierno, se llaman actos políticos. 

De esta forma reivindicamos a la política como un derecho y deber de los ciudadanos. Al 
parecer, el ejercicio de la política se ha desprestigiado tanto que aparece como algo indigno y 
repudiable. Algunos grupos tendrían interés en que la población común se aleje de los 
asuntos políticos, para mantener sus ventajas. Otros se equivocan al reducir la política a los 
partidos políticos o a las estrategias electorales. Organizaciones como la iglesia, las empresas 
capitalistas y los medios de prensa, también participan de los procesos políticos porque 
tienen algún recurso de poder, con el cual pretenden influir en la orientación del Estado o del 
gobierno.

Es posible distinguir las políticas de Estado de las políticas de gobierno. Las primeras se 
refieren a ciertas orientaciones entronizadas en la estructura del Estado, son más estables y 
permanentes. Las políticas de gobierno son aquellas que dependen de quienes detentan 
temporalmente el gobierno de algún nivel del Estado.

Hasta inicio de los años 90, el Perú tenía un Estado llamado de Bienestar, donde éste tenía 
como un deber los asuntos sociales. De esta manera: la salud, la educación, la seguridad, la 
comunicación e incluso el trabajo, eran derechos ciudadanos que el Estado debía garantizar, 
normar, controlar, financiar y proveer. Para enfrentar estas responsabilidades el Estado 
disponía del tesoro público, para lo cual incluso se involucró  en la propiedad y 
administración de empresas productivas como la minería, la pesca, la comercialización, el 
petróleo, el transporte, la aviación y las comunicaciones, entre muchas otras áreas 
productivas.

Desde l990 el Perú ingresó a una profunda reforma del Estado, que implicó el cambio de la 
Constitución Política (1993), se pasó a la formación de un Estado y una sociedad neoliberales, 
donde el Estado abandona muchas de sus funciones, especialmente en la economía. Se 
privatizan las empresas públicas, la economía e incluso los asuntos sociales pasan a ser 
conducidos por el mercado, la libre oferta y demanda. La seguridad social, las pensiones y la 
salud, pasan a ser gestionadas por empresas privadas, las cuales compiten por dar estos 
servicios a cambio de una importante rentabilidad. El Estado debe principalmente facilitar y 
garantizar el mercado. Se considera legítimo el obtener ganancias a cambio de inversiones en 
cualquier campo donde sea posible obtenerlas. Los asuntos donde no es posible la 
rentabilidad, se los delega al Estado. Las instituciones y servicios públicos sufren un 
progresivo desfinanciamiento y deterioro.

2. LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Los seres humanos, ciertamente no somos iguales, pero estas diferencias no deberían 
implicar la marginación o injusticia hacia unos grupos. Socialmente la exclusión tiene tres 

formas que generalmente se dan juntas, en diferentes proporciones, según los grupos 
(3)sociales :

- Económica: definida con respecto a una modalidad dominante de organización 
económica. En la medida que los sujetos no cuenten con los medios y capacidades que les 
puedan brindar la opción de participar activamente en los sistemas productivos que 
corresponden a esta organización.

- Política: se da cuando los sujetos sociales carecen de derechos garantizados por la 
autoridad legítima, tal situación les impide ejercer su libertad, participar en decisiones y 
desenvolverse en la vida social. Esta exclusión se refiere a los derechos civiles (libertades 
fundamentales de las personas ante la ley y el poder del estado); los derechos políticos (el 
poder elegir y ser elegido), los derechos sociales y económicos (educación, salud básica, 
relaciones de trabajo, seguridad social) y los derechos culturales.

- Cultural: aquí la exclusión se expresa bajo dos formas: primero, la marginación de 
ciertos sectores que no comparten los códigos básicos necesarios para comunicarse e 
interactuar en la colectividad (manejo del idioma, alfabetismo y escolaridad, adhesión a 
valores éticos y religiosos); y segundo, la discriminación de ciertas categorías de personas 
que son percibidos por otras como inferiores y, de acuerdo a esta percepción, reciben un trato 
diferenciado y humillante en sus relaciones sociales.

Desde hace más de una década el Perú tiene estabilidad y crecimiento económico 
continuo. Hay amplias inversiones extranjeras y un crecimiento de la llamada clase media. 
También se redujo radicalmente la violencia política armada que afectó al país entre las 
décadas 80 y 90, en los primeros años de este milenio se superó la etapa de un gobierno 
ilegítimo, se fortaleció la democracia y se estableció la descentralización.

La lógica económica desarrollada ha provocado resistencia en amplios sectores de la 
población, las cuales rechazan ciertas inversiones como las extractivas del gas, minería, 
recursos marinos y amazónicos, porque implicarían la depredación de los recursos naturales, 
la contaminación y la pérdida de sus espacios tradicionales.

El Perú tiene más de 60 grupos étnicos, destacando los quechuas y los amazónicos por su 
postergación del desarrollo. El censo de comunidades indígenas de la Amazonía peruana en 
2007 establece un total de 52 comunidades nativas para una población de 332.975 habitantes.

La “invisibilidad” estadística de los pueblos indígenas proviene de la decisión política de 
eliminar los términos de raza y color de los registros civiles y la pertenecía étnica de los 
registros sanitarios en respuesta a un plan de lucha contra la discriminación. Recientemente 
se ha constituido el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) que tiene como uno de 
sus objetivos el proponer políticas de interculturalidad en salud, aunque aún no están 
claramente sustentadas. 

Es cierto que está disminuyendo la pobreza, pero también se han profundizado las 
brechas sociales. Varios sectores de la población no tienen derecho a la atención de salud. 
Persisten importantes brechas de desigualdad entre los ámbitos urbano y rural, entre costa, 
sierra y selva, desigualdad de género y de grupos específicos como los afrodescendientes y 
los pueblos indígenas. 

Frente a los problemas de la exclusión, el gobierno actual ha establecido como prioridad, 
la creación de una serie de programas, de un Ministerio para la Inclusión y un importante 
presupuesto. El gobierno sostiene que son instrumentos de una estrategia de superación de 
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la pobreza en un país cuyos estándares de inversión y de crecimiento económico no pueden 
seguir conviviendo con condiciones extremas de precariedad y vulnerabilidad. 

Entre estos programas se destacan: Pensión 65 (para adultos mayores en extrema 
pobreza), Juntos (para hogares en extrema pobreza), Cuna Más (niños menores de 3 años), 
Qali Warma (desayunos y almuerzos escolares), SAMU (Atención prehospitalaria en casos 
urgencias) y Plan Esperanza (para la atención de casos con cáncer), entre otros. Se cuestiona 
la sostenibilidad de estos programas y las actitudes de la población que se podrían hacer 
dependientes de ellos.

3. LAS POLÍTICAS SOCIALES

Se puede distinguir las políticas económicas de las sociales, aunque ambas se refieren a los 
actos del gobierno. Las primeras se refieren a las que se dirigen a los procesos de producción, 
circulación e intercambio de bienes, dentro de una lógica de  mercado. Específicamente 
implican las decisiones sobre la propiedad de los medios de producción, el uso de los recursos 
naturales, el capital, fijación de tasas de interés, el trabajo y las condiciones en que se 
comercializan los productos. Las políticas sociales son las que se asocian directamente al 
bienestar de grupos sociales.

Existe un amplio espectro de relaciones entre ambas formas de políticas. Algunos 
liberales radicales afirman que lo primero y suficiente deben ser las políticas económicas. Un 
adecuado crecimiento económico y un buen funcionamiento de la sociedad de mercado, haría 
innecesarias a las políticas sociales pues las personas, con sus propios ingresos económicos 
elegirían los servicios sociales que deseen, sin necesidad de que el Estado las establezca e 
incluso las financie y provea. Sostienen que a mayor crecimiento económico, mayor bienestar 
social (teoría del chorreo o goteo). Otros sostienen que el crecimiento económico no ha 
implicado necesariamente un reflejo en las condiciones sociales, que la inversión social debe 
ser explícita y dirigida a los sectores y problemas más sensibles.

El Perú tiene importantes reservas económicas, el canon de empresas privadas permite 
disponer de financiamiento para proyectos regionales, pero no es el principal factor de la 
economía. Hay gran expectativa por la continuidad de estas empresas pues se las presenta 
como necesarias a pesar de la debilidad estatal para exigir el respeto de condiciones para el 
cuidado del ambiente.

La población en general, no ha renunciado a que el Estado financie los servicios sociales 
como la salud, educación y seguridad, no aceptan el retiro del Estado de las 
responsabilidades sociales y que sean tratadas como cualquier bien en el mercado.

Los últimos gobiernos han respondido con políticas sociales, las cuales aún se siguen 
extendiendo en diversos aspectos de la vida y sectores sociales; destaca en el campo de la 
salud, el SIS (Seguro integral de Salud), gratuito y dirigido a los más pobres. 

El proceso de descentralización que se inició a finales de la década de los 80, que luego fue 
desactivado en los años 90 y vuelto a impulsar en la primera década de este siglo, fue muy 
limitado pues importantes funciones de gobierno permanecieron centralizadas. 
Actualmente la descentralización está en proceso de recentralización. Se ha evidenciado 
gran debilidad en la capacidad de gestión local y corrupción, ausencia de proyectos 
sustantivos y vano despilfarro. Obviamente hay fuertes intereses de grupos económicos por 
volver a concentrar las decisiones en la capital, donde la corrupción podría ser a mayor 
escala.

4. LA SOCIEDAD CIVIL

En los años 90s cuando se empezó a usar en el sentido actual al término sociedad civil, 
como toda organización social que no pertenecía o estaba financiada por el Estado, o sea, 
designa a los grupos sociales que no pertenecen a la política formal ni al sector público de la 
economía. 

También se usa este término en contraposición a los partidos políticos, quizás por ello 
algunos que hablan en nombre de la “sociedad civil” intentan suplantar a los dirigentes 
políticos a hacer política hablando mal de la política, sin percatarse que si tienen éxito, se 
convierten en dirigentes políticos y quedarían fuera de la denominación de sociedad civil.

Oficialmente se identifica como sociedad civil a las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) de toda naturaleza, que recogen las expresiones o iniciativas de sectores sociales que 
no tienen acogida por el Estado, incluyen a organizaciones como: los colegios profesionales, 
los gremios, las organizaciones de pobladores, de jóvenes y a las deportivas, entre muchas 
otras.  

En la actualidad el término tiene una expresión más política que hace referencia al ámbito 
de la vida social organizada que es voluntaria, autogenerada, autosuficiente, independiente 
del Estado y vinculada a un orden legal de disposiciones compartidas; que se movilizan para 
retomar su influencia en las decisiones del Estado o para restablecer el contrato social, pues 
asumen que existe una brecha política entre el Estado y la sociedad. 

Para algunos autores lo anterior no es posible porque consideran que el Estado es 
unitario y que es el marco jurídico necesario dentro del cual nada que opera dentro de él, 
puede ser independiente de su autoridad. Pero, en la realidad observamos con frecuencia que 
diversos movimientos sociales, de alta conflictividad, se enfrentan a la dirección del Estado y 
logran reivindicaciones que a veces implican modificaciones en las reglas del mismo Estado.

En la realidad nacional se tiene el balance de que el Estado no expresa crecientemente los 
intereses y aspiraciones de la sociedad y de la población, a la cual se espera que represente y 
beneficie. La población percibe que son otros los intereses que se defienden desde el Estado y 
que cuando ha querido exigir sus derechos, ha recibido el estigma de oponerse al país, al 
desarrollo y al Estado.

La sociedad y cada persona ha sido cada vez más postergada de una real influencia en el 
curso del Estado, de las grandes decisiones como país o de las políticas gubernamentales; se 
ha reducido la participación de la población a un rol pasivo políticamente, suponiéndose que 
la elección periódica de las autoridades o gobernantes (poder ejecutivo, legisladores, 
gobiernos locales y regionales) es la forma máxima y suficiente de participación política de 
las personas. Lo anterior ha llevado a una profunda brecha entre los gobernantes (el poder 
político) y los gobernados.

5. LA DEMOCRACIA

El concepto de democracia ha tenido variaciones históricas e ideológicas, asociadas a 
quienes la han levantado en diferentes sentidos pues incluso la reclamaron los fascistas, los 
comunistas, la oligarquía y los dictadores cuando daban un golpe de Estado. Básicamente la 
democracia es el gobierno de todo el pueblo sobre otros intereses e implica los mecanismos 
para este ejercicio.

Entre estos mecanismo se considera la posibilidad de expresarse con libertad, de 
informarse para opinar y tomar decisiones, de pedir cuentas y asumir responsabilidades en el 
gobierno.
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Uno de las expresiones más reconocidas de la democracia se considera al sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto, a través del cual elige a sus dirigentes para 
representarlos o se toman acuerdos. Las elecciones se llevan a cabo por la regla de mayoría o 
representación proporcional, o combinación de ambos.

La democracia, por otro lado, puede ser entendida como una doctrina política y una forma 
de vida en sociedad, y su principal función es el respeto por los derechos humanos, 
consagrados por la Organización de las Nacionales Unidas, la protección de las libertades 
civiles y de los derechos individuales, y la igualdad de oportunidades en la participación en la 
vida política, económica y cultural de la sociedad.

Se dice que existe una democracia directa cuando son los mismos ciudadanos, sin 
intermediación de representantes, participan directamente en la toma de decisiones de 
carácter político a través del voto directo. En este caso, el pueblo participa de manera 
continua en el ejercicio directo de poder, como en el caso de la participación ciudadana, 
plebiscito, referéndum, iniciativa popular, entre otros.  

La democracia representativa o indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el 
poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto, en elecciones libres y 
periódicas. De este modo, el ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones deberá 
expresar la voluntad política que los ciudadanos han hecho recaer sobre sus dirigentes.

La democracia participativa es un modelo de organización política que otorga a los 
ciudadanos una mayor, más activa y más directa, capacidad de intervención e influencia en la 
toma de decisiones de carácter público. Incorpora activamente al ciudadano en la vigilancia y 
control de la aplicación de las políticas públicas, procura que los ciudadanos estén 
organizados y preparados para proponer iniciativas o para expresarse a favor o en contra de 
una medida, y no limita su papel dentro del sistema democrático al ejercicio del voto, tal como 
se observa en Venezuela.

La regla de la mayoría funciona en la democracia entendiendo que el deseo de la mayoría 
expresa mejor la voluntad popular, no siendo siempre posible la unanimidad. Esta voluntad 
se expresaría en los sufragios. Este poder de las mayorías ha sido cuestionado pues posterga a 
las minorías a no tener expresión política, a lo que algunos autores han llamado “dictadura de 
la mayoría”.
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1. CONCEPTO  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define  “política”, como 
vocablo que deriva del latín Política y este a su vez del Griego Politike, como:

Ÿ Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.

Ÿ Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.

Ÿ Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con 
su voto o de cualquier otro modo.

Ÿ Cortesía o buen modo de comportarse.

Ÿ Por extensión, arte o trabajo con que se conduce un asunto o se emplean los medios 
para alcanzar un fin determinado.

Ÿ Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un 
asunto o campo determinado. Este es el concepto que mejor se ajusta a los que es la 
práctica la Política de Salud

La ciencia política estudia los hechos, acontecimientos y procesos políticos. Todos estos 
procesos están vinculados y entrelazados con el poder. No se queda en el mero análisis 
jurídico, constitucional, ni en la exposición del desarrollo de las ideas políticas. La política 
tiene como uno de sus objetivos descubrir, describir, explicar y predecir, en las decisiones y 
comportamientos de los actores políticos, sus motivaciones e intereses y las consecuencias de 
sus actos políticos. Por ello se trata de una actividad humana y de una relación interhumana, 
que para ser calificada estrictamente de política, a diferencia de otras muchas actividades que 
realiza el ser humano, debe consistir en un tipo específico de conducta que tiene que estar 
realizada con el ejercicio, la distribución y organización del poder, por lo tanto con los 
diversos procesos de decisiones públicas que afectan a la colectividad y con las múltiples 
formas en que el poder político se expresa, sea como dominación, hegemonía , influencia o 
autoridad.

La política no está aislada de todas las otras formas de comportamiento humano, de 
aspiraciones valorativas de naturaleza ideológica y de los diversos intereses grupales. 
Significa que está relacionada con la economía, la salud, la educación, el derecho, la ciencia, la 
tecnología, el arte, la religión, la familia, la tradición, las drogas y su consumo, la violencia  
etcétera.

La ciencia política tiene un método que no es otro que el de las ciencias sociales y se 
desarrolla de acuerdo a los siguientes pasos.

1. La observación de los fenómenos políticos que se quiere conocer.

2. Formulación de una interrogante acerca de alguno o de varios de los fenómenos políticos 
observados.

3. Elaboración de una hipótesis factual preliminar que pueda dar respuesta a la 
interrogante.

4. Comprobación de la hipótesis con los datos obtenidos según el diseño planteado. De ello 
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resulta la aceptación, rechazo o modificación de dicha hipótesis, según los datos coincidan 
o no con lo que ella enuncia.

5. El proceso no se detiene, sino que el ciclo se reinicia con otras interrogantes o 
modificaciones y nuevas confrontaciones.

Finalmente, la ciencia política debe como tal ciencia formular leyes, teorías y modelos que 
permitan describir, explicar y predecir los hechos y fenómenos políticos de la sociedad.

En el campo de la salud, ¿Que es una política? ¿De dónde surge? ¿Cuáles su origen? Se 
trata de una explicación causal de los hechos de la realidad. Busca la raíz de los hechos y 
situaciones. ¿A qué se debe que la muerte materna sea tan elevada en Puno y tan baja en 
Tacna?

Las respuestas generales a las causas o raíces de los problemas se constituyen en 
lineamientos de política. De ahí que la política está constituida por lineamientos maestros. 
Orientaciones que guían el proceso de toma de decisiones sobre la prioridad en el ejercicio 
poder y del gobierno. Se acepta, no sin controversia, que en este escenario hay una 
característica esencial y es que la salud constituye unos procesos sociales y por tanto su 
política por lo tanto es también un proceso social.

Pero, desde el lado de la lectura de los hechos de la Historia y por su relevancia en la 
práctica de los grupos e individuos, se distingue y particulariza otro ámbito, también social, 
como que tuviera cierta independencia y hasta se llega a consentir que se caracteriza por 
leyes similares a las de la naturaleza, ejemplo la ley de la oferta y demanda. Se trata de la 
Política Económica que orienta las decisiones sobre el proceso productivo. ¿Qué producir? 
¿Con que producir? ¿Para quién va la utilidad o excedente?  Por consiguiente una política de 
salud tiene que confrontarse con una política económica en cuanto esta se orienta a 
decisiones  tendentes a generar riqueza para los que ya tienen riqueza y pobreza para los que 
ya son pobres. Esta confrontación en la práctica no se da, ya que la política económica se 
maneja en términos próximos al poder y tiene absoluta hegemonía sobre la política de salud. 

También podemos entenderla como el estudio del bienestar social y de su relación con la 
Política de Estado y con la sociedad en su conjunto. Se refiere la asistencia y protección social 
y las formas en las cuales se proporciona dicha asistencia. Campo de polémica en la hora 
actual.

Los determinantes en el caso de las Políticas de Salud están dados por el contexto social y 
económico nacional e internacional, por la situación de la salud entendido como una realidad 
social, las condiciones de vida y de salud de la población, el grado de prioridad que ocupa la 
salud en los objetivos de desarrollo nacional y en la propia conciencia de los individuos y 
familias y de la sociedad, por la salud como un valor de uso, por el desarrollo de la ciencia y la 
técnica que se aplica en el Sector Salud, por los recursos disponibles y existentes desde el 
campo de la oferta de servicios.

La experiencia indica que es indispensable distinguir la práctica del ejercicio de un 
genuino pensamiento político que tiene como esencia la distribución del poder de una 
manera cada vez más equitativa, de aquella otra en la que se la asemeja con la satisfacción de 
intereses particulares y del uso abusivo del poder como recurso.

2. RELACIONES DE PODER

El "poder" es la categoría central de la ciencia política. Se afirma que el poder es a la 
ciencia política como la energía es a la física y las decisiones a las disciplinas de la gestión 
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administrativa. Según Michel Foucault el poder antes que un recurso es una relación. El 
recurso se agota. Las relaciones se construyen y son dinámicas, flexibles. Su concepto 
operativo dice: "El poder es capacidad que un sujeto o fuerza social tienen de hacer que otro 
sujeto o fuerza social hagan algo que espontáneamente no harían o no lo habían pensado 
hacer". Se trata de hacer algo que finalmente no se sabe porque, uno no lo tenía pensado ni 
planeado.  

Acerca del poder se estructuran los siguientes principios prácticos y operativos.

a. Reconocer la dimensión política de espacios que parecen no tenerlo. El proceso 
salud enfermedad es uno de ellos. La respuesta social a los problemas de la salud tiene que 
ver directamente con intereses de la industria de los medicamentos, de la tecnología 
médica, de los enfoques en la formación de los profesionales de las ciencias de la salud 
entre otros. El modelo biológico de atención médica reparativa ¿a quién conviene más? 
¿Qué poderes están en juego?

b. El poder genera resistencia. La satisfacción de necesidades y aspiraciones así como la 
distribución de las relaciones de poder que se configuran en una constante redefinición de 
espacio y acceso a recursos, no satisface a todos los grupos existentes y que luchan no 
solamente por sobre vivencia sino por su hegemonía y dominio. Los que se quejan 
rezagados están en permanente oposición sea esta pasiva o activa. Todo cambio genera la 
resistencia de quienes ven y sientes afectados sus intereses. En el caso de Salud el 
denominado complejo médico industrial tiene de suyo gran poder. 

c. Reduce su eficacia cuando se transparenta. Recordar el cinismo con que el ex 
presidente Fujimori, en el julio de 1993, le dijo al entonces Ministro de Economía Carlos 
Boloña, en relación a medidas de orden tributario, fiscal y de reforma de las políticas 
sociales: “Primero se hacen las cosas y después se dicen”. Es evidente que el aviso previo 
de situaciones de cambio y de posibles conflictos pone en sobre aviso y alerta a los 
afectados que por lógica adoptaran estrategias de lucha y resistencia. Se trata del campo 
de la estrategia político por excelencia.

d. Se ejerce vigilando y controlando. Uno de los métodos de sustentamiento del poder 
político se basa en los sistemas de vigilancia que vienen desde el siglo XVII con el 
concepto del Panóptico como estructura arquitectónica de reclusión. Se trata de cómo 
“Ser visto sin poder ver”. Mirar al recluso sin que este me vea a mí que soy el carcelero. 
Hoy el video, la cámara escondida, hace innecesaria la infraestructura. El país es testigo 
del uso que en la década de 1990 se dio a este principio.

e. Los periodos de crisis legitiman altas concentración de poder. Uno de los derechos 
humanos fundamentadles e incluso de carácter primario es el de seguridad ante la vida. 
Cuando este se pierde o entra en conflicto se generan periodos de aguda crisis y de 
pérdida del resto de valores. Algo de esto sucedía en los dos primeros años de 1990, 
especialmente por los paros armados que ejecutaba Sendero Luminoso, por el desmedido 
costo de vida, el desorden en el Congreso de la Republica entre otros hechos y situaciones 
negativas y graves, los cortes en el suministro de agua y de luz. Todo ello, más la 
intolerancia y el carácter autoritario del presidente de esa entonces, hizo posible y 
efectivo el golpe de Estado el 5 de Abril de 1992, el mismo que fue aceptado por las masas 
populares de manera casi abrumadora. Las personas requieren orden y seguridad casi 
como instinto.

f. El poder se legitima mediante alguna transacción. Uno de los elementos centrales del 
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resulta la aceptación, rechazo o modificación de dicha hipótesis, según los datos coincidan 
o no con lo que ella enuncia.

5. El proceso no se detiene, sino que el ciclo se reinicia con otras interrogantes o 
modificaciones y nuevas confrontaciones.

Finalmente, la ciencia política debe como tal ciencia formular leyes, teorías y modelos que 
permitan describir, explicar y predecir los hechos y fenómenos políticos de la sociedad.

En el campo de la salud, ¿Que es una política? ¿De dónde surge? ¿Cuáles su origen? Se 
trata de una explicación causal de los hechos de la realidad. Busca la raíz de los hechos y 
situaciones. ¿A qué se debe que la muerte materna sea tan elevada en Puno y tan baja en 
Tacna?

Las respuestas generales a las causas o raíces de los problemas se constituyen en 
lineamientos de política. De ahí que la política está constituida por lineamientos maestros. 
Orientaciones que guían el proceso de toma de decisiones sobre la prioridad en el ejercicio 
poder y del gobierno. Se acepta, no sin controversia, que en este escenario hay una 
característica esencial y es que la salud constituye unos procesos sociales y por tanto su 
política por lo tanto es también un proceso social.

Pero, desde el lado de la lectura de los hechos de la Historia y por su relevancia en la 
práctica de los grupos e individuos, se distingue y particulariza otro ámbito, también social, 
como que tuviera cierta independencia y hasta se llega a consentir que se caracteriza por 
leyes similares a las de la naturaleza, ejemplo la ley de la oferta y demanda. Se trata de la 
Política Económica que orienta las decisiones sobre el proceso productivo. ¿Qué producir? 
¿Con que producir? ¿Para quién va la utilidad o excedente?  Por consiguiente una política de 
salud tiene que confrontarse con una política económica en cuanto esta se orienta a 
decisiones  tendentes a generar riqueza para los que ya tienen riqueza y pobreza para los que 
ya son pobres. Esta confrontación en la práctica no se da, ya que la política económica se 
maneja en términos próximos al poder y tiene absoluta hegemonía sobre la política de salud. 

También podemos entenderla como el estudio del bienestar social y de su relación con la 
Política de Estado y con la sociedad en su conjunto. Se refiere la asistencia y protección social 
y las formas en las cuales se proporciona dicha asistencia. Campo de polémica en la hora 
actual.

Los determinantes en el caso de las Políticas de Salud están dados por el contexto social y 
económico nacional e internacional, por la situación de la salud entendido como una realidad 
social, las condiciones de vida y de salud de la población, el grado de prioridad que ocupa la 
salud en los objetivos de desarrollo nacional y en la propia conciencia de los individuos y 
familias y de la sociedad, por la salud como un valor de uso, por el desarrollo de la ciencia y la 
técnica que se aplica en el Sector Salud, por los recursos disponibles y existentes desde el 
campo de la oferta de servicios.

La experiencia indica que es indispensable distinguir la práctica del ejercicio de un 
genuino pensamiento político que tiene como esencia la distribución del poder de una 
manera cada vez más equitativa, de aquella otra en la que se la asemeja con la satisfacción de 
intereses particulares y del uso abusivo del poder como recurso.

2. RELACIONES DE PODER

El "poder" es la categoría central de la ciencia política. Se afirma que el poder es a la 
ciencia política como la energía es a la física y las decisiones a las disciplinas de la gestión 
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administrativa. Según Michel Foucault el poder antes que un recurso es una relación. El 
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médica, de los enfoques en la formación de los profesionales de las ciencias de la salud 
entre otros. El modelo biológico de atención médica reparativa ¿a quién conviene más? 
¿Qué poderes están en juego?
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solamente por sobre vivencia sino por su hegemonía y dominio. Los que se quejan 
rezagados están en permanente oposición sea esta pasiva o activa. Todo cambio genera la 
resistencia de quienes ven y sientes afectados sus intereses. En el caso de Salud el 
denominado complejo médico industrial tiene de suyo gran poder. 

c. Reduce su eficacia cuando se transparenta. Recordar el cinismo con que el ex 
presidente Fujimori, en el julio de 1993, le dijo al entonces Ministro de Economía Carlos 
Boloña, en relación a medidas de orden tributario, fiscal y de reforma de las políticas 
sociales: “Primero se hacen las cosas y después se dicen”. Es evidente que el aviso previo 
de situaciones de cambio y de posibles conflictos pone en sobre aviso y alerta a los 
afectados que por lógica adoptaran estrategias de lucha y resistencia. Se trata del campo 
de la estrategia político por excelencia.

d. Se ejerce vigilando y controlando. Uno de los métodos de sustentamiento del poder 
político se basa en los sistemas de vigilancia que vienen desde el siglo XVII con el 
concepto del Panóptico como estructura arquitectónica de reclusión. Se trata de cómo 
“Ser visto sin poder ver”. Mirar al recluso sin que este me vea a mí que soy el carcelero. 
Hoy el video, la cámara escondida, hace innecesaria la infraestructura. El país es testigo 
del uso que en la década de 1990 se dio a este principio.

e. Los periodos de crisis legitiman altas concentración de poder. Uno de los derechos 
humanos fundamentadles e incluso de carácter primario es el de seguridad ante la vida. 
Cuando este se pierde o entra en conflicto se generan periodos de aguda crisis y de 
pérdida del resto de valores. Algo de esto sucedía en los dos primeros años de 1990, 
especialmente por los paros armados que ejecutaba Sendero Luminoso, por el desmedido 
costo de vida, el desorden en el Congreso de la Republica entre otros hechos y situaciones 
negativas y graves, los cortes en el suministro de agua y de luz. Todo ello, más la 
intolerancia y el carácter autoritario del presidente de esa entonces, hizo posible y 
efectivo el golpe de Estado el 5 de Abril de 1992, el mismo que fue aceptado por las masas 
populares de manera casi abrumadora. Las personas requieren orden y seguridad casi 
como instinto.

f. El poder se legitima mediante alguna transacción. Uno de los elementos centrales del 



ejercito del poder es el manejo de los conflictos y estos son tal en cuento se trate que de 
por medio entre en juego los intereses encontrados entre posturas ideológicas y por 
acceso o disponibilidad de diferentes tipos de recursos. Una de las maneras de resolver 
conflictos es transando. Significa ceder sin perder en lo sustantivo o ganando en otros 
campos que incluso no se tuvieron previstos

Alvin Tofler en su libro "Cambio de Poder" señala que la fuente del poder del mañana está 
en la capacidad de organización del propio conocimiento y que ella sume al menos seis 
grandes tendencias:

1. Formación de la masa trabajadora.- La excelencia académica se hace cada vez más 
imprescindible así como el manejo de idiomas y de programas de computo. Ello no 
significa que la experiencia pierda su peso específico

2. Gestión más ingeniosa.- Especialmente en el campo de la economía y finanzas. El 
ingenio es posible cuando se junta la práctica comprometida con una lectura adecuada de 
ella y la reflexión teórica respectiva. Se trata de la realidad confrontada con los textos. No 
habla de una gestión más eficiente puramente, tema que constituye la obsesión de los 
reformadores sociales de hoy. La salud no escapa a ello. 

3. Finanzas electrónicas.- El dinero y su tradicional concepción y manejo ceden terreno a 
lo virtual y a lo global. 

4. Comunicaciones avanzadas.- Se trata de saber y aceptar que la base de la globalización 
está en la comunicación y por tanto de las oportunidades de crecimiento y 
perfeccionamiento. La tecnología de la información está en el centro del poder que se 
viene configurando. En el campo de la salud cobra relevancia especifica mediante las 
bibliotecas de acceso universal en el Internet y otros.

5. Sofware refinados.- La aceleración de los tiempos de respuesta a los problemas de los 
diferentes grupos de población y el análisis de la problemática cada vez de mayor 
compleja requiere de programas especializados en casi cada materia

6. Investigación científica y tecnológica.- se trata de crear condiciones propias para la 
descripción y explicación de la realidad de la salud y de elaborar artefactos e 
instrumentos adecuados para mejorar las condiciones de vida y de salud de la población 
mayoritaria en el país.

En su libro "Pensar en Salud", Mario Testa aplica la categoría política con su eje central 
sobre el poder a la Salud indicando que en los sistemas de salud existe un poder llamado 
técnico, vinculado a la generación, disponibilidad y uso de la información, otro denominado 
administrativo, relativo especialmente al uso de los recursos y finalmente uno tercero 
conocido como poder político y que se relaciona con la capacidad de movilizar a los actores 
sociales alrededor de los temas de la salud.

Cada uno de estos tres tipos de poder pueden ser logrados y mantenidos en los sistemas 
de salud haciendo uso o bien de la violencia, o del dinero o del propio conocimiento. Por lo 
general lo que se observa es una combinación de los tres o de dos, cuyas magnitud depende de 
cada caso concreto en que los requiera.

3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Un resumen de los Lineamientos de Política explícitamente formulados en el país los 
últimos 30 años son los siguientes. 

En 1985 la Política nacional de Salud siendo Ministro el Dr. David Tejada de Rivero 
plantea los siguientes siete: 

1. Movilización y participación del pueblo organizado en todos sus estratos y a todos los 
niveles del Sistema de Salud.

2. Descentralización efectiva de los Servicios de Salud con delegación de autoridad y de 
responsabilidad hasta el EESS de nivel local más periférico.

3. Acciones intersectoriales en el campo de la salud.

4. Desarrollo de nuevos enfoques para el enfrentamiento de los problemas de salud.

5. Reordenamiento del Sector Salud y sus instituciones.

6. Rol rector del Ministro y del Ministerio de Salud en el Sector Salud.

7. Salud para todos como objetivo final el Sector Salud.

A mediados de la década de los noventa, 1996 en el periodo del Ministro Abogado Marino 
Costa Bauer se plantea los siguientes lineamiento bajo el lema de: Desafío del cambio del 
milenio: “Un sector salud con equidad, eficiencia y calidad”. Los lineamientos son:

1. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pública y atención individual 
priorizando los sectores más pobres y vulnerables.

2. Modernizar el Sector Salud: Incorporar el sector a la revolución científico tecnológico y 
renovar los enfoques en salud.

3. Reestructurar el Sector en función de una mayor accesibilidad, competitividad y calidad 
en la atención de la salud.

4. Prevenir y controlar los problemas prioritarios de salud.

5. Promover condiciones y estilos de vida saludables.

En el presente siglo en el Gobierno del Economista Alejandro Toledo Manrique se 
formula los denominados “Lineamiento  para la década: 2002 – 2012”. Son:

1. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

2. Atención integral mediante la extensión y universalización del aseguramiento en salud.

3. Suministro y uso racional de medicamentos.

4. Política de gestión y desarrollo de los recursos humanos con respeto y dignidad.

5. Creación del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.

6. Nuevo modelo de atención integral de salud.

7. Modernización del Ministerio de Salud y fortalecimiento de su rol de conducción 
sectorial.

8. Financiamiento interno y eterno orientado a los sectores más pobres.

9. Democratización de la salud.

A nivel de la RegioN de Salud de Arequipa en el Consejo Regional de Salud se plantea y 
aprueba la “Política regional sectorial de salud 2004 – 2012”. CRS Arequipa cuyos 
lineamientos son:

1. Impulso permanente, sostenido y creativo del proceso social de democratización de la 
salud y participación ciudadana.
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ejercito del poder es el manejo de los conflictos y estos son tal en cuento se trate que de 
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acceso o disponibilidad de diferentes tipos de recursos. Una de las maneras de resolver 
conflictos es transando. Significa ceder sin perder en lo sustantivo o ganando en otros 
campos que incluso no se tuvieron previstos

Alvin Tofler en su libro "Cambio de Poder" señala que la fuente del poder del mañana está 
en la capacidad de organización del propio conocimiento y que ella sume al menos seis 
grandes tendencias:

1. Formación de la masa trabajadora.- La excelencia académica se hace cada vez más 
imprescindible así como el manejo de idiomas y de programas de computo. Ello no 
significa que la experiencia pierda su peso específico

2. Gestión más ingeniosa.- Especialmente en el campo de la economía y finanzas. El 
ingenio es posible cuando se junta la práctica comprometida con una lectura adecuada de 
ella y la reflexión teórica respectiva. Se trata de la realidad confrontada con los textos. No 
habla de una gestión más eficiente puramente, tema que constituye la obsesión de los 
reformadores sociales de hoy. La salud no escapa a ello. 

3. Finanzas electrónicas.- El dinero y su tradicional concepción y manejo ceden terreno a 
lo virtual y a lo global. 

4. Comunicaciones avanzadas.- Se trata de saber y aceptar que la base de la globalización 
está en la comunicación y por tanto de las oportunidades de crecimiento y 
perfeccionamiento. La tecnología de la información está en el centro del poder que se 
viene configurando. En el campo de la salud cobra relevancia especifica mediante las 
bibliotecas de acceso universal en el Internet y otros.

5. Sofware refinados.- La aceleración de los tiempos de respuesta a los problemas de los 
diferentes grupos de población y el análisis de la problemática cada vez de mayor 
compleja requiere de programas especializados en casi cada materia

6. Investigación científica y tecnológica.- se trata de crear condiciones propias para la 
descripción y explicación de la realidad de la salud y de elaborar artefactos e 
instrumentos adecuados para mejorar las condiciones de vida y de salud de la población 
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sobre el poder a la Salud indicando que en los sistemas de salud existe un poder llamado 
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administrativo, relativo especialmente al uso de los recursos y finalmente uno tercero 
conocido como poder político y que se relaciona con la capacidad de movilizar a los actores 
sociales alrededor de los temas de la salud.

Cada uno de estos tres tipos de poder pueden ser logrados y mantenidos en los sistemas 
de salud haciendo uso o bien de la violencia, o del dinero o del propio conocimiento. Por lo 
general lo que se observa es una combinación de los tres o de dos, cuyas magnitud depende de 
cada caso concreto en que los requiera.

3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Un resumen de los Lineamientos de Política explícitamente formulados en el país los 
últimos 30 años son los siguientes. 

En 1985 la Política nacional de Salud siendo Ministro el Dr. David Tejada de Rivero 
plantea los siguientes siete: 

1. Movilización y participación del pueblo organizado en todos sus estratos y a todos los 
niveles del Sistema de Salud.

2. Descentralización efectiva de los Servicios de Salud con delegación de autoridad y de 
responsabilidad hasta el EESS de nivel local más periférico.

3. Acciones intersectoriales en el campo de la salud.

4. Desarrollo de nuevos enfoques para el enfrentamiento de los problemas de salud.

5. Reordenamiento del Sector Salud y sus instituciones.

6. Rol rector del Ministro y del Ministerio de Salud en el Sector Salud.

7. Salud para todos como objetivo final el Sector Salud.

A mediados de la década de los noventa, 1996 en el periodo del Ministro Abogado Marino 
Costa Bauer se plantea los siguientes lineamiento bajo el lema de: Desafío del cambio del 
milenio: “Un sector salud con equidad, eficiencia y calidad”. Los lineamientos son:

1. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pública y atención individual 
priorizando los sectores más pobres y vulnerables.

2. Modernizar el Sector Salud: Incorporar el sector a la revolución científico tecnológico y 
renovar los enfoques en salud.

3. Reestructurar el Sector en función de una mayor accesibilidad, competitividad y calidad 
en la atención de la salud.

4. Prevenir y controlar los problemas prioritarios de salud.

5. Promover condiciones y estilos de vida saludables.

En el presente siglo en el Gobierno del Economista Alejandro Toledo Manrique se 
formula los denominados “Lineamiento  para la década: 2002 – 2012”. Son:

1. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

2. Atención integral mediante la extensión y universalización del aseguramiento en salud.

3. Suministro y uso racional de medicamentos.

4. Política de gestión y desarrollo de los recursos humanos con respeto y dignidad.
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6. Nuevo modelo de atención integral de salud.

7. Modernización del Ministerio de Salud y fortalecimiento de su rol de conducción 
sectorial.

8. Financiamiento interno y eterno orientado a los sectores más pobres.

9. Democratización de la salud.

A nivel de la RegioN de Salud de Arequipa en el Consejo Regional de Salud se plantea y 
aprueba la “Política regional sectorial de salud 2004 – 2012”. CRS Arequipa cuyos 
lineamientos son:
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2. Redimensionamiento de la gestión descentralizada efectiva para la sostenibilidad de las 
acciones de desarrollo de la salud.

3. Asegurar el acceso equitativo y la calidad de atención a través del funcionamiento del 
Sistema Regional de Salud.

4. Desarrollo del enfoque intercultural en salud y de a tecnología apropiada.

5. Seguridad y eficiencia de los sistemas de suministro de medicamento y promoción de la 
racionalidad en su uso.

6. Desarrollo e las capacidades y potencialidades de todas las personas del sector.

7. Desarrollo de procesos de entendimiento y transformación social mediante la 
propagación de la ética en la acción comunicativa y el discurso. 

En la actualidad el Gobierno 2011 – 2016 plantea una problemática que no hace posible 
lograr el objetivo nacional de la Inclusión Social ya que se reconoce que el Sistema Nacional 
Coordinado y Descentralizado de Salud vigente: 

1. No permitía universalizar la protección.

2. Impedía un mejor uso de los recursos disponibles y mayor velocidad en el cierre de 
brechas de equipamiento e infraestructura.

3. No permitía un sistema remunerativo que incentive a los trabajadores a mejorar su 
desempeño.

4. No permitía una mejor distribución del recurso humano, en especial para el trabajo en 
zonas de población excluida.

5. No permitía proteger el derecho en salud de todos los peruanos.  

6. No permitía un acceso real a medicamentos económicos y seguros.

7. No permitía brindar servicios de alta complejidad a la población más vulnerable.

8. No permitía un ejercicio efectivo de la autoridad sanitaria nacional.

En respuesta a esta problemática ha formulado en términos de la Reforma del Sector y del 
conjunto de Decretos Legislativos aprobados en el 2013 los siguientes Lineamiento de 
Política, los mismos que tienen como objetivo: “Universalización de la Protección Social en 
Salud” lo cual quiere decir que toda la población accede a más y mejores cuidados integrales 
sin riesgo de empobrecerse. Los lineamientos son cinco y se explicita sus resultados y metas 
al 2105.

1. Protección en Salud Individual.  

Ÿ Gestantes y RN afiliados al SIS. 45 000 nuevas 

Ÿ Personas pobres de centros poblados muy alejados, habitantes de albergues y 
personas privadas de  la libertad afiliadas al SIS. 365 000 mil nuevas.

Ÿ Personas pobres de zonas urbanas afiliadas al SIS. 85 000 mil nuevas.

Ÿ Escolares del ámbito de Qali Warma afiliados al SIS. 150 000 nuevos.

2. Ampliación y fortalecimiento de la oferta pública.

Ÿ Hospitales y establecimientos I-4  brindan atención en horario ampliado en las 
especialidades y servicios con mayor demanda. 20 Hospitales en Lima y 12 en 
capitales de Región. 

Ÿ Hospitales y establecimientos I-4  brindan atención en horario ampliado en las 
especialidades y servicios con mayor demanda. 45 campañas.

Ÿ Atenciones  realizadas por intercambio prestacional. 100 000 mil

3. Protección en Salud Colectiva.

Ÿ Atención y orientación a consultas por las Delegadas SUSALUD en Hospitales y 
Clínicas. 200 000 mil en Lima, 30 000 mil en provincias.

Ÿ Atención de quejas, reclamos y denuncias. 10 000 mil. 

Ÿ Controversias tramitadas en el Centro de Conciliación y Arbitraje. 1 000 mil. 

Ÿ Juntas de usuarios implementadas. 10 

4. Protección de los Derechos y Aseguramiento de la Calidad.

Ÿ Prevención, detección precoz  y tratamiento de cáncer: Plan Esperanza. 2 500 000 mil 
tamizados en 150 000 atendidos.

Ÿ Suplementación a niños de 6 a 35 meses con  Multimicronutrientes (MMN). 870 000 
niños.

Ÿ Protección de los recién nacidos de los distritos más pobres  con un paquete de 
intervenciones para reducir el riesgo de morbimortalidad. 35 000 mil niños 
protegidos integralmente. 

5. Fortalecimiento y Modernización de la Gobernanza del Sistema.

Ÿ Implementación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Transferencia del 
proceso de Referencia y Contra referencia y de la Atención a las Emergencias  Médico 
Quirúrgicas. 

Ÿ Incremento del presupuesto público en salud. 2, 500 millones más. Total 13 7000 
millones

Ÿ Incremento del financiamiento del SIS. 300 millones más. Total 1 700 millones. 

Esta propuesta no es consistente ni coherente con el concepto de Política: “Lo Político” 
que se plantea en términos de la categoría “poder”, sino que apela a otra fuente conceptual 
sobre política, la misma que se origina y tiene vigencia en los países anglos sajones. Esta 
fuente deriva de entender y comprender “Lo Político” como “La Política” que no es otra cosa 
que una norma o un acuerdo que compromete a las partes que lo suscriben. Escenario en el 
que las reglas de juego no se ponen en juego sino que al obedecerlas se las mejora. Un modo 
de comportarse disciplinario, eficiente, eficaz y asertivo en el interior de un Servicios de 
Salud.   
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1. INTRODUCCIÓN

La OPS en el  2003, con motivo del 25º aniversario de la Conferencia de Alma Ata, y a 
solicitud  de sus Países Miembros, decidió examinar de nuevo los valores y principios que 
décadas atrás inspiraron la Declaración de Alma Ata, a fin de formular sus futuras 
orientaciones estratégicas y programáticas en Atención Primaria de Salud (APS).

Como resultado se tiene  una perspectiva y una visión renovada para el desarrollo de los 
sistemas de salud: sistemas de salud basados en la APS. Que concuerda  perfectamente con el 
espíritu de Alma Ata, además de incorporar nuevas iniciativas, como la Carta de Ottawa para 
la promoción de la salud, la  Declaración del Milenio y la Comisión de los Determinantes 
Sociales de la Salud.

Esta reunión permitió plantear una serie de retos como la necesidad de invertir en redes 
integradas de servicios sociales y de salud, debido a la falta de dotación de personal o de 
equipamiento adecuados o no  contar con el apoyo financiero necesario. Es preciso que esta 
actualización tenga lugar incluso en contextos de presupuestos reducidos, lo que requerirá 
una utilización de recursos más racional y equitativa, en  especial si los países quieren llegar a 
las personas con mayores necesidades. Las investigaciones confirman el hecho de que una 
orientación firme hacia la APS es una de las vías más eficientes y equitativas de organizar un 
sistema de salud, aunque se debe continuar evaluando las innovaciones en APS, difundiendo 
las buenas prácticas y aprendiendo nuevas formas para maximizar y mantener su impacto en 
el tiempo. 

Se plantea fortalecer los sistemas de atención de salud, acercando la atención de la salud a 
las personas que viven en áreas urbanas y rurales, independientemente de su género, edad, 
grupo étnico, situación social o religión.

Se propone un conjunto de valores, principios y elementos esenciales para crear los 
sistemas de salud basados en la APS. A su vez, plantea que tales sistemas  son indispensables 
para abordar la “agenda inconclusa de salud” en la Región de las Américas, así como para 
consolidar y mantener los logros alcanzados, y enfrentar los nuevos desafíos y compromisos 
en materia de salud y desarrollo del siglo XXI.

2. ¿POR QUÉ RENOVAR LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD? 

A El propósito de la renovación de la APS es revitalizar la capacidad de todos los países de 
organizar una estrategia coordinada, efectiva y sostenible que permita resolver los 
problemas de salud existentes, afrontar los nuevos desafíos en salud y mejorar la equidad. El 
objetivo último de un esfuerzo de esta naturaleza    es lograr mejoras sostenibles en salud 
para toda   la población.

Entre las razones que justifican la renovación de la APS se encuentran: los nuevos 
desafíos epidemiológicos que la APS debe asumir; la necesidad de corregir las  debilidades e 
incoherencias presentes en algunos de los distintos enfoques de la APS; el desarrollo de 
nuevos conocimientos e instrumentos sobre buenas prácticas que pueden incorporarse para 
incrementar la efectividad de la APS; el reconocimiento creciente de la APS como estrategia 
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para fortalecer la capacidad de la sociedad para reducir las desigualdades en materia de salud; 
y, por último, el creciente consenso respecto a que la APS es un enfoque sólido para abordar 
las causas de la falta de salud y de las desigualdades.

Por lo tanto, se considera que una estrategia renovada de APS es una condición esencial 
para lograr objetivos de desarrollo a nivel internacional.

Los valores medios de los indicadores de salud han mejorado en casi todos los países: la 
mortalidad infantil se ha reducido, la mortalidad por todas las causas ha disminuido; la 
esperanza de vida ha aumentado una media de seis años; las muertes por enfermedades 
transmisibles y afecciones del sistema circulatorio se han reducido y la mortalidad perinatal 

ha descendido. No obstante, aún persisten desafíos considerables: algunas enfermedades 
infecciosas, como la tuberculosis, la infección por el VIH/SIDA; y están aumentando las 
enfermedades no transmisibles. La región ha experimentado cambios económicos y sociales 
generalizados que han tenido gran repercusión en la salud. Estas  transformaciones incluyen 
aspectos como el envejecimiento de la población, los cambios en la dieta y la actividad física, 
la difusión de la información, la urbanización, y el deterioro de las estructuras sociales y los 
sistemas de apoyo, todo lo cual, directa o indirectamente, ha condicionado una serie de 
problemas de salud como la obesidad, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, el 
aumento de los traumatismos y la violencia, los problemas relacionados con el consumo de 
alcohol, tabaco y drogas, y la constante amenaza de desastres naturales y de infecciones 
emergentes

Lamentablemente, estas tendencias se producen en el contexto de un empeoramiento 
global de las desigualdades en lo que se refiere a la salud. La distribución desigual de las 
nuevas amenazas para la salud y de sus factores de riesgo ha agravado todavía más las 
desigualdades en materia de salud tanto al interior de los países como entre los diferentes 
países.

El aumento de las desigualdades no sólo representa el fracaso del sistema de salud, sino 
que señala la incapacidad de las sociedades de abordar las causas subyacentes de los 
problemas de salud y de su injusta distribución en ellas.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SALUD LOCALES BASADOS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

La OPS sostiene que la renovación de la APS debe ser parte del desarrollo de los sistemas 
de salud, ya que se considera la estrategia más adecuada para mejorar sostenible y 
equitativamente la salud de los pueblos de las Américas. Como definición, un sistema de salud 
basado en la APS es una estrategia de organización integral cuya meta principal es alcanzar 
el derecho universal a la salud con la mayor equidad y solidaridad y que se basa en los 
principios de la APS, como el compromiso de dar respuesta a las necesidades de salud de la 
población, la orientación a la calidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas de los 
gobiernos, la justicia social, la sostenibilidad, la participación y la intersectorialidad 
(FIGURA 1).

 Un sistema de salud basado en la APS, además de estar conformado por elementos 
estructurales y funcionales que garanticen la cobertura universal con equidad, debe prestar 
atención integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo, hacer hincapié en la 
prevención y en la promoción y garantizar la atención del paciente en el primer contacto. Las 
familias y las comunidades son la base para su planificación y puesta en práctica. Estos 
sistemas necesitan un marco legal, institucional y organizacional, así como los recursos 
humanos, financieros y tecnológicos adecuados y sostenibles. Además, se deben establecer 
prácticas de gestión óptimas en todos los niveles para alcanzar la calidad, la eficiencia y la 
efectividad necesarias y para desarrollar mecanismos activos que eleven al máximo la 
participación individual y colectiva en la gestión de salud. Un sistema de salud de esta 
naturaleza debe promover acciones intersectoriales para actuar de manera conjunta sobre 
los determinantes de la salud y la equidad.

La reorientación de los sistemas de salud hacia la APS precisa reajustar los servicios de 
salud hacia la promoción y la prevención, lo que requiere asignar funciones apropiadas en 
todos los niveles de gestión e integrar los servicios de salud pública y la atención personal. 

Tabla 1. Diversos enfoques de la atención primaria
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que se expresa en la Declaración de Alma-Ata, la nueva definición se enfoca más hacia los 
sistemas de salud en su conjunto –abarca los sectores públicos y privados y las 
organizaciones sin ánimo de lucro– y es aplicable a todos los países. Además, distingue entre 
valores, principios y elementos, subraya la equidad y la solidaridad e incorpora principios 
nuevos, como la sostenibilidad y la orientación hacia la calidad. En esta nueva definición se 
echa a un lado la idea de que la APS es un conjunto de servicios de salud y se privilegia la idea 
de que los servicios deben ser congruentes con las necesidades en salud de cada población.

Las investigaciones realizadas han demostrado los beneficios de la APS y que los sistemas 
de salud basados en la APS tienden a ser más equitativos y a tener mejores resultados en 

cuanto a la salud a nivel poblacional. Los elementos dirigidos a mejorar el acceso y a lograr la 
atención en el primer contacto pueden mejorar esos resultados y al mismo tiempo beneficiar 
a los otros niveles del sistema de salud, con lo que aumenta la eficacia y la eficiencia general 
de todo el sistema. Una APS desarrollada y consolidada contribuye a mejorar la satisfacción 
del paciente y su adhesión a los tratamientos y puede reducir el número de hospitalizaciones 
evitables y la utilización innecesaria de las salas de urgencias.

4. CONCLUSIONES

La APS representa una fuente de inspiración y esperanza no solo para el personal de los 
servicios de salud sino para la comunidad en general. Es necesario renovar y revitalizar la 
APS en la Región, de manera que al fortalecer esta estrategia se pueda desarrollar su 
capacidad para afrontar los desafíos en salud, tanto en la actualidad como en los próximos  
años.

La ciencia reconoce a la APS como una estrategia efectiva para promover el desarrollo 
humano y la equidad en salud. Para ello, es necesario aplicar enfoques integrales, basados en 
la evidencia y orientados a lograr la atención sanitaria universal, integrada e integral. Es por 
eso que la propuesta de renovación en la Región se basa en la transformación de los sistemas 
de salud en sistemas basados en la APS.

El objetivo final de la renovación de la APS es alcanzar, de forma sostenible, un buen 
estado de salud para todas y todos. 
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1. ANTECEDENTES

En 1978 por Ley 22365 se creo en el Perú el Sistema Nacional de Servicios de Salud, el 
Consejo Nacional de Salud y los Consejos Regionales con la finalidad de coordinar todos los 
servicios de salud del país en los tres niveles de gobierno que tiene el Estado como Poder 
Ejecutivo: Central. Regional. Local. El Sistema creado tuvo vigencia efímera, menos de dos 
años, ya que en el segundo período de gobierno del Arquitecto Belaunde Ferry, luego de 12 
años de dictadura militar, y siendo Ministro de Salud el Dr. Uriel García Cáceres, se tomo 
como una de las primera decisiones de política desactivar el Sistema creado y reemplazarlo 
por un “Plan Nacional de Acciones Coordinadas en Salud” con el argumento de que no era 
posible que decisiones tomadas en un régimen de facto fueran positivas. 

El referido Plan tuvo vigencia el tiempo que duro el período del Ministro y solo cumplió 
sus fases de propuesta, elaboración y difusión. En realidad no se llego a poner en práctica, a 
pesar de contar con una metodología novedosa y con el apoyo de la Cooperación Externa.

En agosto del 2002 se promulga la Ley del Sistema Nacional Coordinado y 
Desentralizado de Salud -SNCDS- que tiene por finalidad la coordinación del proceso de 
aplicación de la política nacional de salud, promoviendo su implementación concertada, 
descentralizada y coordinando los planes y programas de todas las instituciones del 'Sector 
Salud' a efecto de lograr el cuidado integral de la salud de todos los peruanos y avanzar hacia 
la seguridad social universal en salud.

Un dato de la realidad que impulso la promulgación de la referida Ley estuvo constituido 
por el Informe de la Salud en el Mundo 2000, preparado por la Organización Mundial de la 
Salud y que se refiere a la evaluación del desempeño de los Sistemas de Salud de 191 países. 
Los resultados dan cuenta del pésimo desempeño del sistema de salud peruano. En ni uno de 
los indicadores usados el Perú se ubica en la primera mitad.

Ÿ Nivel de expectativa de vida ajustada a la discapacidad: Se ocupa el lugar 105. 

Ÿ Capacidad de respuesta del Sistema: Se ocupa el lugar 172. Casi la cola.

Ÿ Equidad de la contribución financiera: Lugar 184. Siete países separan del último.

Ÿ Logro global de metas: Lugar 115.

Ÿ Desempeño global del sistema: 129. 

2. TEORÍA DE SISTEMAS

La sociología contemporánea tiene en Talcot  Parson, sociólogo norteamericano, uno de 
sus principales estudiosos e investigadores. Plantea que un 'modelo' que representa la 
realidad social como conjunto de teorías científicamente establecidas esta dada por el 
concepto de sistema y su caracterización. El sistema constituye un enfoque teórico pero 
también existen otros como el estratégico, el estructural, el del contrato social, todos ellos 
permiten comprender y entender las cosas y los fenómenos de la realidad desde peculiares y 
específicos puntos de vista. El 'sistema' como concepto hace referencia a un 'todo que tiene 
elementos y componentes que están relacionados y mediados entre si para cumplir con una 
finalidad'. La esencia del concepto esta dada por la concepción de la realidad como un todo. Se 
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trata de un enfoque globalizador, totalizante, holístico. La salud y enfermedad en la sociedad 
como un todo. Se trata por lo tanto de un todo que es indivisible. Todo 'Todo' tiene partes. 

En los sistemas a estas partes se las denomina elementos y componentes. Son elementos 
los constituyentes homogéneos de un todo-sistema, por ejemplo los médicos en un todo 
social denominado hospital. Son componentes varios elementos que son homogéneos entre 
si según una categoría de agrupación de mayor complejidad por ejemplo los Profesionales de 
la Salud, y que a su vez son heterogéneos en relación a otros componentes por ejemplo el 
personal administrativo del hospital. El personal de salud formal será un componente si el 
sistema analizado ya no es el hospital sino un determinado territorio y su población, en cuyo 
caso otro componente estará dado por los dirigentes de las organizaciones sociales que 
habitan en dicho territorio. En este sentido se entiende también que un gremio de los 
trabajadores constituye otro tipo de componente teniendo como sustento de su clasificación 
la finalidad que tienen dentro del sistema.

La característica sustantiva del sistema esta dado por el hecho de que los elementos y 
componentes que lo constituyen están relacionados entre si, sus propiedades son tales solo 
en función unas de otras, existe mediación. Esta 'relación' es  compleja  por tratarse de 
personas que se relacionan con personas, de cosas que se relacionan con personas y de poder 
con poder es conflictiva y de ahí que se planteen controversias y antagonismos de intereses.  
Este hecho no es tomado en cuenta por la teoría de los sistemas. La teoría es enfática al 
subrayar que las características sustantivas de las relaciones. Todas ellas derivadas de la 
finalidad del sistema. Sin ellas la finalidad se pone en cuestión. 

Primero. Orden. Todas las personas y las cosas, es decir todos los elementos y los 
componentes tienen razón de ser cuando están ocupando su lugar y realizando las 
actividades que les corresponde. Cada quien hace lo suyo. Zapatero a tus zapatos. 

Segundo. Armonía. Las acciones del sistema se relacionan siempre de manera 
complementaria. Todos los elementos son apoyan entre sí de manera biunívoca y 
multívoca. Las funciones del sistema se complementan y se potencian entre sí. La 
contradicción por lo tanto en la negación del sistema.

Tercero: Jerarquía. Como consecuencia del orden y la armonía esta la jerarquía. Un todo 
siempre tiene elementos y componentes que constituyen activadores de las decisiones y 
otros que hacen las cosas establecidas. Sin jerarquía no hay orden. 

Un sistema es también parte de otro sistema y a su vez contiene sistemas. Su perspectiva 
dependerá desde el ángulo de vista de quien estudia  el sistema. Todo sistema social tiene el 
carácter de ser abierto y nunca cerrado, complejo y nunca simple, integrado antes que 
desintegrado y probabilista antes que determinista y por lo tanto dinámico antes que 
estático. Pero todo ello conservando siempre el orden, la armonía y la jerarquía. 

Investigar los datos o valores que en un sistema dado tienen sus diversos elementos y 
componentes y de las relaciones entre ellos da cuenta de la situación actual del referido 
sistema. Se trata de una apreciación analítica o descriptiva, una caracterización, un 
diagnóstico de la realidad del sistema.

Desde una perspectiva académica algunas definiciones de sistema son las siguientes:

a. Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas contribuyen a determinado objetivo.

b. Conjunto de unidades combinadas por la naturaleza o creadas de modo que conformen un 
organismo integrado o un todo organizado.
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c. Conjunto de elementos interrelacionados que conforman una entidad que persigue un 
objetivo identificable o finalidad.

Desde una perspectiva académica a los sistemas se les identifica 'nueve' características, ya 
hemos señalado tres de ellas que son sustantivas a su esencia ya que se vinculan con las 
características diferenciales de los otros enfoques existentes y que son de gran interés en el 
caso de la salud tal como el 'enfoque estratégico' y que tiene implicancia medular para el tema 
del curso, cual es el 'Sistema de Control y de Auditoria', cuyos principios, métodos y técnicas 
se comprenderían desde otra perspectiva si los animase por ejemplo el enfoque estratégico y 
no el de la teoría de sistemas. 

Las nueve características que se consideran para los sistemas en general son las 
siguientes:  

1. Elementos, componentes y relaciones. Todo sistema está constituido por un conjunto de 
cosas que tiene identidad, tienen por lo tanto la propiedad de poder ser identificados y 
estos se denominan elementos. Estos o sus atributos tienen relaciones entre ellos, ya sea 
con uno o con todos los demás, o formando subconjuntos que cumplen algunas funciones 
específicas, y a estos se les denomina componentes, que a su vez se relacionan con otros 
componentes o con otros elementos.

2. Ordenamientos y estructura. La concepción de sistema se halla ligada a la de un orden, 
constituido por un arreglo o configuración de elementos y componentes, que tienen 
algún tipo de estabilidad en el tiempo o cuya dinámica de cambio es susceptible de ser 
conocida y controlada. El orden es la disposición racional de los componentes que 
configuran la estructura del sistema. La estructura  hace referencia a las relaciones más 
persistentes  o importantes del sistema que lo identifican y caracterizan. 

3. Finalidad y objetivo. Esta característica tiene mayor relevancia en el caso de los sistemas 
sociales ya que un sistema creado para una finalidad específica por las condiciones de su 
funcionamiento puede alcanzar otro tipo de finalidad. Es el caso de los sistemas de 
información.

4. Dinámica y proceso. Por dinámica entendemos el cambio que se produce en un sistema en 
relación con el tiempo en la naturaleza y condición de las 'relaciones' entre elementos y 
componentes. Por proceso se comprende los pasos o etapas secuenciales y con la 
propiedad de prelación, es decir de condición básica de una etapa para que recién se pueda 
dar la siguiente etapa. Prelación significa que un niño para ser adulto primero ha tenido 
que ser lactante y obviamente después de ello niño y recién adulto. Primero es el uno y 
después es el dos. Así se afirma en la teoría de sistemas y en el concepto de proceso. Pero 
en la realidad social y biológica hay hechos y situaciones diferentes. Por ejemplo si uno 
esta con diarrea es probable que primero haga el dos y después el uno.

5. Complejidad y totalidad. La mayor o menor complejidad depende no sólo del mayor o 
menor número de sus elementos y componentes sino también de la variedad en clase y 
categoría de dichos elementos y componentes y de la multiplicidad o no de los tipos de 
relaciones que tiene y de si estas pueden o no ser determinadas como de causa a efecto o 
simplemente sus relaciones son al azar y por lo tanto indefinidas. En función de la 
totalidad del sistema tiene sentido y significado las partes y viceversa. Con este concepto 
se entra en contrariedad con el de totalidad entendida desde la perspectiva de la dialéctica 
materialista que afirma que las partes de un todo mantienen una relación de negación y de 
superación. La teoría general de sistemas rechaza este planteamiento.
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caso de la salud tal como el 'enfoque estratégico' y que tiene implicancia medular para el tema 
del curso, cual es el 'Sistema de Control y de Auditoria', cuyos principios, métodos y técnicas 
se comprenderían desde otra perspectiva si los animase por ejemplo el enfoque estratégico y 
no el de la teoría de sistemas. 

Las nueve características que se consideran para los sistemas en general son las 
siguientes:  

1. Elementos, componentes y relaciones. Todo sistema está constituido por un conjunto de 
cosas que tiene identidad, tienen por lo tanto la propiedad de poder ser identificados y 
estos se denominan elementos. Estos o sus atributos tienen relaciones entre ellos, ya sea 
con uno o con todos los demás, o formando subconjuntos que cumplen algunas funciones 
específicas, y a estos se les denomina componentes, que a su vez se relacionan con otros 
componentes o con otros elementos.

2. Ordenamientos y estructura. La concepción de sistema se halla ligada a la de un orden, 
constituido por un arreglo o configuración de elementos y componentes, que tienen 
algún tipo de estabilidad en el tiempo o cuya dinámica de cambio es susceptible de ser 
conocida y controlada. El orden es la disposición racional de los componentes que 
configuran la estructura del sistema. La estructura  hace referencia a las relaciones más 
persistentes  o importantes del sistema que lo identifican y caracterizan. 

3. Finalidad y objetivo. Esta característica tiene mayor relevancia en el caso de los sistemas 
sociales ya que un sistema creado para una finalidad específica por las condiciones de su 
funcionamiento puede alcanzar otro tipo de finalidad. Es el caso de los sistemas de 
información.

4. Dinámica y proceso. Por dinámica entendemos el cambio que se produce en un sistema en 
relación con el tiempo en la naturaleza y condición de las 'relaciones' entre elementos y 
componentes. Por proceso se comprende los pasos o etapas secuenciales y con la 
propiedad de prelación, es decir de condición básica de una etapa para que recién se pueda 
dar la siguiente etapa. Prelación significa que un niño para ser adulto primero ha tenido 
que ser lactante y obviamente después de ello niño y recién adulto. Primero es el uno y 
después es el dos. Así se afirma en la teoría de sistemas y en el concepto de proceso. Pero 
en la realidad social y biológica hay hechos y situaciones diferentes. Por ejemplo si uno 
esta con diarrea es probable que primero haga el dos y después el uno.

5. Complejidad y totalidad. La mayor o menor complejidad depende no sólo del mayor o 
menor número de sus elementos y componentes sino también de la variedad en clase y 
categoría de dichos elementos y componentes y de la multiplicidad o no de los tipos de 
relaciones que tiene y de si estas pueden o no ser determinadas como de causa a efecto o 
simplemente sus relaciones son al azar y por lo tanto indefinidas. En función de la 
totalidad del sistema tiene sentido y significado las partes y viceversa. Con este concepto 
se entra en contrariedad con el de totalidad entendida desde la perspectiva de la dialéctica 
materialista que afirma que las partes de un todo mantienen una relación de negación y de 
superación. La teoría general de sistemas rechaza este planteamiento.



6. Medio y ambiente. La diferencia entre uno y otro consiste en que un sistema sea cual fuere 
opera en un contexto interno de condiciones al cual se le denomina 'medio' y como será 
lógico de entender un sistema esta inmerso en un conjunto de situaciones y condiciones 
externas a él como sistema, a estas condiciones se le denomina 'ambiente'. En otras 
palabras con esta característica se hace referencia a que todo sistema se desenvuelve u 
opera en un contexto interno - medio -  y otro externo -ambiente-. 

7. Grado de integración. Un sistema está integrado cuando todos sus componentes se 
encuentran perfectamente interrelacionados de manera tal que la variación en uno de 
ellos produce variación en todos los demás. Sus componentes tiene la cualidad de ser 
interdependientes unos de otros y a esta condición se le denomina: Sistema en 
integración progresiva. So ocurre el fenómeno contrario, vale decir que los componentes 
van adquiriendo ciertos grado de independencia, el sistema se denomina en factorización 
progresiva', lo que, obviamente construye la negación del propio concepto de sistema ya 
que las relaciones establecidas y el orden se van perdiendo. Ahí entra a tallar el enfoque 
estratégico.

8. Dinámica interna. Es 'Jerarquía' que anima a todo sistema y es crucial para su 
funcionamiento efectivo. En esta jerarquía se consideran los hechos y situaciones que 
hacen que el sistema opere. Estas se denominan 'mecanismos'. Estos son los siguientes: a) 
Mecanismos de entrada al sistema, tales como la población, los recursos, los insumos, la 
información de entrada y los factores condicionantes, estas entradas son hacia algún 
lugar y este de denomina b) mecanismos del procesador, y es en este donde se desarrollan 
la organización de las actividades del sistema respecto de la cuales se hace el uso de los 
recursos e insumos y ambos tienen una organización 'jerárquica'. Una ves que la 
población que ingreso al procesador es intervenida por las actividades del procesador se 
produce el tercer mecanismos denominado de c) salida. La población procesada sale como 
producto, los recursos como desecho, los insumos como residuo y la información y 
factores condicionantes como tales, pero de salida. Estos producto cumplen o no, total o 
parcialmente con el cuarto mecanismo constituido d) por la finalidad del sistema. Existe 
un quinto mecanismo denominado de d) realimentación y que da cuenta de la propia 
finalidad del sistema.

9. Efectividad, eficiencia y eficacia. El sistema es efectivo cuando el producto es el esperado. 
Es eficaz cuando el sistema tiene la capacidad para lograr los objetivos y la finalidad y es 
eficiente cuando se logra el objetivo con el menor costo y tiempo posible. Efectividad es la 
suma de eficacia y eficiencia. Un sistema puede ser eficaz pero poco eficiente. Es lo que 
sucede en muchas situaciones de salud tal como el caso de las acciones de la calidad de 
atención. Lamentablemente el Sistema de Control, especialmente el posterior tiene 
concentradas sus preocupaciones sólo en le eficiencia de los procesos. 

 3. SISTEMA DE SALUD

La salud a la luz del enfoque de la teoría de sistemas se comprende y entiende como un 
todo indivisible. La salud es por lo tanto una realidad concreta. Un hecho holístico. Una 
totalidad. Desde esta perspectiva no tiene sustento la clasificación de la salud como 
individual o colectiva ya que de hecho se trata de un concepto indivisible. Lo individual o 
colectivo hace referencia no a la salud sino a las acciones de intervención que se organizan 
para hacer uso de recursos y de capacidades frente a una situación problema específico que 
atañe a la salud de una persona o de un grupo de personas o población.

La teoría contiene como componentes de mayor complejidad y categoría al Estado de un 
lado y a la Sociedad Civil de otro y a las relaciones que se establecen entre ellos. El Sistema de 
Salud por lo tanto comprende al Estado y a la Sociedad Civil.

Desde el Estado el poder ejecutivo se organiza en 'Sectores' según el objeto de 
intervención, si este es la salud ya sea de las personas, de la población o del ambiente, el Sector 
se denomina Salud y se organizan los recursos en torno a un Ministerio. Por lo tanto Sector 
Salud no es igual a Sistema de Salud. El Sector es parte del Sistema. Si el objeto de 
intervención es la educación se tiene el Sector Educación. Este no es parte del Sector Salud 
pero si lo es del Sistema de Salud. Ello debido a que en el Sector Educación que no depende 
jerárquicamente del Ministerio de Salud se forman los profesionales de la salud y los técnicos 
que son parte medular del Sistema de Salud. De la misma manera se analiza la situación de 
otros 'Sectores' como los de la 'producción' que tienen relación con la industria médica y la de 
los medicamentos. El Sector Agricultura relacionado con la disponibilidad de alimentos. 
Todo Sistema de Salud es por lo tanto multisectorial pero ello es así solamente debido a la 
manera como se organiza el Estado Moderno. Actualmente se sostiene que un sistema de 
salud es una asunto de territorialidad, de espacio y geografía humana y por tanto indesligable 
o inseparable de las condiciones y niveles de vida, bienestar, felicidad, es decir del desarrollo 
social y humano.

Tradicionalmente las funciones que cumplen en un Sistema de Salud son cinco y ellas 
son válidas para el sistema de control.

1. Rectoría. Implica definir la visión y orientación de las políticas sanitarias, establecer las 
reglas de juego y hacerlas cumplir y proporcionar orientación estratégica a todos los 
actores ya sean elementos o componentes. Un 'hecho' sustantivo a la rectoría esta 
constituido por las capacidades de liderazgo.

2. Financiamiento. Diseño de mecanismos que hagan posible atender a los costos de 
funcionamiento del sistema de salud.

3. Generación de recursos. Orientar y estimular la generación de los incorrectamente 
llamados recursos humanos ya que las personas no son recursos sino personas. Es posible 
y deseable considerarlas en términos de 'formación de cuadros'. También se trata de los 
otros recursos, los físicos que son indispensables para la prestación efectiva del servicio y 
atención a la salud.

4. Provisión de servicios. Puede realizarse a través de las instituciones del sector público, 
del privado o de una mezcla de ambos en los que se ha venido a llamar el 'mercado de 
servicios de salud'.

Estas funciones son las que se consideran a la luz de las propuestas de 'reforma sectorial' 
planteadas por los funcionarios tanto del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional, que obviamente velan por los interese que tienen las instituciones para las 
cuales trabajan.

La historia de la salud pública da cuenta que las funciones del sistema son la promoción de 
la salud, la prevención de la enfermedad, la curación de la enfermedad y la rehabilitación de 
las discapacidades.

 Desde fines de la década pasada, final del siglo XX la Organización Panamericana de la 
Salud plantea las 'Funciones esenciales de la Salud Pública' a la luz del contexto de la 
modernidad. Estas son las siguientes.
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6. Medio y ambiente. La diferencia entre uno y otro consiste en que un sistema sea cual fuere 
opera en un contexto interno de condiciones al cual se le denomina 'medio' y como será 
lógico de entender un sistema esta inmerso en un conjunto de situaciones y condiciones 
externas a él como sistema, a estas condiciones se le denomina 'ambiente'. En otras 
palabras con esta característica se hace referencia a que todo sistema se desenvuelve u 
opera en un contexto interno - medio -  y otro externo -ambiente-. 

7. Grado de integración. Un sistema está integrado cuando todos sus componentes se 
encuentran perfectamente interrelacionados de manera tal que la variación en uno de 
ellos produce variación en todos los demás. Sus componentes tiene la cualidad de ser 
interdependientes unos de otros y a esta condición se le denomina: Sistema en 
integración progresiva. So ocurre el fenómeno contrario, vale decir que los componentes 
van adquiriendo ciertos grado de independencia, el sistema se denomina en factorización 
progresiva', lo que, obviamente construye la negación del propio concepto de sistema ya 
que las relaciones establecidas y el orden se van perdiendo. Ahí entra a tallar el enfoque 
estratégico.

8. Dinámica interna. Es 'Jerarquía' que anima a todo sistema y es crucial para su 
funcionamiento efectivo. En esta jerarquía se consideran los hechos y situaciones que 
hacen que el sistema opere. Estas se denominan 'mecanismos'. Estos son los siguientes: a) 
Mecanismos de entrada al sistema, tales como la población, los recursos, los insumos, la 
información de entrada y los factores condicionantes, estas entradas son hacia algún 
lugar y este de denomina b) mecanismos del procesador, y es en este donde se desarrollan 
la organización de las actividades del sistema respecto de la cuales se hace el uso de los 
recursos e insumos y ambos tienen una organización 'jerárquica'. Una ves que la 
población que ingreso al procesador es intervenida por las actividades del procesador se 
produce el tercer mecanismos denominado de c) salida. La población procesada sale como 
producto, los recursos como desecho, los insumos como residuo y la información y 
factores condicionantes como tales, pero de salida. Estos producto cumplen o no, total o 
parcialmente con el cuarto mecanismo constituido d) por la finalidad del sistema. Existe 
un quinto mecanismo denominado de d) realimentación y que da cuenta de la propia 
finalidad del sistema.

9. Efectividad, eficiencia y eficacia. El sistema es efectivo cuando el producto es el esperado. 
Es eficaz cuando el sistema tiene la capacidad para lograr los objetivos y la finalidad y es 
eficiente cuando se logra el objetivo con el menor costo y tiempo posible. Efectividad es la 
suma de eficacia y eficiencia. Un sistema puede ser eficaz pero poco eficiente. Es lo que 
sucede en muchas situaciones de salud tal como el caso de las acciones de la calidad de 
atención. Lamentablemente el Sistema de Control, especialmente el posterior tiene 
concentradas sus preocupaciones sólo en le eficiencia de los procesos. 

 3. SISTEMA DE SALUD

La salud a la luz del enfoque de la teoría de sistemas se comprende y entiende como un 
todo indivisible. La salud es por lo tanto una realidad concreta. Un hecho holístico. Una 
totalidad. Desde esta perspectiva no tiene sustento la clasificación de la salud como 
individual o colectiva ya que de hecho se trata de un concepto indivisible. Lo individual o 
colectivo hace referencia no a la salud sino a las acciones de intervención que se organizan 
para hacer uso de recursos y de capacidades frente a una situación problema específico que 
atañe a la salud de una persona o de un grupo de personas o población.

La teoría contiene como componentes de mayor complejidad y categoría al Estado de un 
lado y a la Sociedad Civil de otro y a las relaciones que se establecen entre ellos. El Sistema de 
Salud por lo tanto comprende al Estado y a la Sociedad Civil.

Desde el Estado el poder ejecutivo se organiza en 'Sectores' según el objeto de 
intervención, si este es la salud ya sea de las personas, de la población o del ambiente, el Sector 
se denomina Salud y se organizan los recursos en torno a un Ministerio. Por lo tanto Sector 
Salud no es igual a Sistema de Salud. El Sector es parte del Sistema. Si el objeto de 
intervención es la educación se tiene el Sector Educación. Este no es parte del Sector Salud 
pero si lo es del Sistema de Salud. Ello debido a que en el Sector Educación que no depende 
jerárquicamente del Ministerio de Salud se forman los profesionales de la salud y los técnicos 
que son parte medular del Sistema de Salud. De la misma manera se analiza la situación de 
otros 'Sectores' como los de la 'producción' que tienen relación con la industria médica y la de 
los medicamentos. El Sector Agricultura relacionado con la disponibilidad de alimentos. 
Todo Sistema de Salud es por lo tanto multisectorial pero ello es así solamente debido a la 
manera como se organiza el Estado Moderno. Actualmente se sostiene que un sistema de 
salud es una asunto de territorialidad, de espacio y geografía humana y por tanto indesligable 
o inseparable de las condiciones y niveles de vida, bienestar, felicidad, es decir del desarrollo 
social y humano.

Tradicionalmente las funciones que cumplen en un Sistema de Salud son cinco y ellas 
son válidas para el sistema de control.

1. Rectoría. Implica definir la visión y orientación de las políticas sanitarias, establecer las 
reglas de juego y hacerlas cumplir y proporcionar orientación estratégica a todos los 
actores ya sean elementos o componentes. Un 'hecho' sustantivo a la rectoría esta 
constituido por las capacidades de liderazgo.

2. Financiamiento. Diseño de mecanismos que hagan posible atender a los costos de 
funcionamiento del sistema de salud.

3. Generación de recursos. Orientar y estimular la generación de los incorrectamente 
llamados recursos humanos ya que las personas no son recursos sino personas. Es posible 
y deseable considerarlas en términos de 'formación de cuadros'. También se trata de los 
otros recursos, los físicos que son indispensables para la prestación efectiva del servicio y 
atención a la salud.

4. Provisión de servicios. Puede realizarse a través de las instituciones del sector público, 
del privado o de una mezcla de ambos en los que se ha venido a llamar el 'mercado de 
servicios de salud'.

Estas funciones son las que se consideran a la luz de las propuestas de 'reforma sectorial' 
planteadas por los funcionarios tanto del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional, que obviamente velan por los interese que tienen las instituciones para las 
cuales trabajan.

La historia de la salud pública da cuenta que las funciones del sistema son la promoción de 
la salud, la prevención de la enfermedad, la curación de la enfermedad y la rehabilitación de 
las discapacidades.

 Desde fines de la década pasada, final del siglo XX la Organización Panamericana de la 
Salud plantea las 'Funciones esenciales de la Salud Pública' a la luz del contexto de la 
modernidad. Estas son las siguientes.
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1. Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud.

2. Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública.

3. Promoción de la salud.

4. Participación de los ciudadanos en salud.

5. Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de 
Salud Pública.

6. Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materia de 
salud pública.

7. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.

8. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública.

9. Garantía y mejoramientos de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos.

10. Investigación en salud pública.

11. Reducción del impacto de las emergencias y desastres en salud.   

Sean cuales fueran las funciones el Sector Salud como parte del 'poder ejecutivo' y 
componente del Sistema de Salud solo contiene una parte de la atención y el cuidado que la 
salud requiere y que tiene hegemonía mundial y globalizada en el 'Modelo de Atención a la 
Salud' que esta lamentablemente perfectamente biologízado y medicalizado. De ahí que 
como Sector Salud se hace referencia básicamente a los Servicios de Salud, es decir a los 
Hospitales. Clínicas, Centros y Puestos de Salud tanto los que están dentro del ámbito del 
Estado cuanto los que están en el de la Sociedad Civil. Se trata del Sistema de Servicios de 
Salud.

En esencia lo que se dice que el sistema de salud no es igual a sistema de servicios de salud. 
El primero contiene al segundo. Es decir los servicios son sólo una parte o un componente 
del sistema de salud.

Una clasificación de estos, es decir del sistema de servicios tiene como sustrato su 
condición de patrimonio y la finalidad que se persiguen con este sistema que puede ser 
entonces de carácter público o privado. Se denominan también subsector público y 
subsector privado. 

3.1. Primero.- El subsector público a su vez cuenta con tres subsistemas claramente 
diferenciados. Cada uno de ellos con estructura, organización y funciones propias, 
establecidas en sus caratas de constitución, en sus leyes y reglamentos. La finalidad que 
tienen aunque parezca un contrasentido no es exactamente la misma. Estos tres 
subsectores públicos son:

a. Los Servicios de Salud del Poder Ejecutivo orientados a la población sin trabajo 
estable. 

Se trata de los Servicios de Salud organizados en Institutos, Hospitales de diferente 
complejidad y categoría, Centros y Puestos de salud distribuidos en todo el territorio 
nacional. Los Servicios de la capital del país depende administrativa, técnicamente del propio 
Ministerio de Salud en su organismo central. En cada Región del país este tipo de servicios 
dependen del respectivo Gobierno Regional como Poder Ejecutivo del Estado en la Región. 
El gobierno local no tiene este tipo de servicios bajo su dependencia. Cada Municipio sea de 
provincia o de distrito cuenta, dependiendo del grado de compromiso de su gestión y de su 
capacidad de inversión, con servicios propios de carácter municipal como centro médicos o 
policlínicos. 

Este subsector tiene asignado en promedio el 60% de la población peruana y toda la 
población calificada en pobreza y extrema pobreza. El presupuesto con que cuenta es apenas 
suficiente para gastos de operación y esta centralizado en el Ministerio de Economía y 
Finanzas. En esta instancia de gobierno se controla la ejecución del presupuesto y así como 
su evaluación vía un Sistema denominado de Administración Financiera -SIAF- valido para 
todo este tipo de servicios y en todo el país. 

La finalidad visible que tiene es la protección y promoción de la salud del población en 
términos generales, vale decir no solo de la que esta desempleada de manera formal. Este 
subsector es el único que a la fecha está atravesando por un proceso más de carácter técnico 
que político, como debería de ser, de descentralización.

b. Los Servicios de Salud del Poder Ejecutivo orientados a la población con trabajo 
estable.

Se trata de los Servicios de Salud como Hospitales Nacionales y de otras categorías, 
policlínicos y postas médicas que tienen en todo el territorio nacional el otrora Instituto 
Peruano de Seguridad Social y hoy, luego de su proceso de reforma y modernización  
ESSALUD a secas. Su dependencia administrativa y técnica es del Ministerio de Trabajo y 
ello desde que en el Gobierno del Ingeniero Fujimori así se dispuso. Tiene una Presidencia 
Ejecutiva dentro de su organización y un directorio en el que están representados los 
empleadores, trabajadores y el Estado. Se trata del Seguro Social obligatorio tradicional para 
todo trabajador empleado u obrero que esta en planilla, del modelo corporativo copiado de 
Alemania desde la época de Bismarck. 

Se estima que la población que atiende esta en un promedio del 30% de la población 
nacional. Ello considerando a los denominados derechohabientes, es decir familiares de los 
trabajadores según reglamentos internos de la Institución. Este subsector no esta 
descentralizado ¡Para nada! Todas las decisiones sustantivas y en toda y cualquier dimensión 
de la gestión se toman en la presidencia ejecutiva y gerencias centrales que tienen su sede en 
la capital del país.

Su presupuesto se maneja mediante lo que se conoce como valor bruto de la producción. 
Ello significa que un conjunto de actividades e intervenciones como cirugías mayores, 
menores o de día, procedimientos diagnósticos como electroencefalografías, consulta 
medica, egreso etcétera tienen un costo. El valor bruto no es sino el producto del total de 
cada una de las actividades seleccionadas realizadas, o lo que es lo mismo las metas físicas 
logradas por ejemplo en cirugías mayores por el costo de cada una de ellas en este caso de 
cada cirugía mayor. Este subsector dispone de mayor cantidad de recursos y de presupuesto 
que los del Ministerio de Salud y Regiones. La relación se estima como de 2 a 1 a favor del 
ESSALUD.

La finalidad sustantiva que tienen, especialmente desde la óptica de los empresarios es la 
reposición y el mantenimiento optimo de la fuerza y energía laboral.

c. Los Servicios de Salud del Poder Ejecutivo orientados a la población de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional.

Se trata de las Sanidades del Ejército, de la Marina y de la Aviación por parte de las 
Fuerzas Armadas y de la Sanidad de la Policía Nacional. La estructura básica de los servicios 
que cuentan esta en Hospitales de diverso nivel de complejidad y de Postas Médicas, 
distribuidas en capitales de departamento y en algunas provincias consideradas por sus 
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1. Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud.

2. Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública.

3. Promoción de la salud.

4. Participación de los ciudadanos en salud.

5. Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de 
Salud Pública.

6. Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materia de 
salud pública.

7. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.

8. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública.

9. Garantía y mejoramientos de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos.

10. Investigación en salud pública.

11. Reducción del impacto de las emergencias y desastres en salud.   

Sean cuales fueran las funciones el Sector Salud como parte del 'poder ejecutivo' y 
componente del Sistema de Salud solo contiene una parte de la atención y el cuidado que la 
salud requiere y que tiene hegemonía mundial y globalizada en el 'Modelo de Atención a la 
Salud' que esta lamentablemente perfectamente biologízado y medicalizado. De ahí que 
como Sector Salud se hace referencia básicamente a los Servicios de Salud, es decir a los 
Hospitales. Clínicas, Centros y Puestos de Salud tanto los que están dentro del ámbito del 
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distribuidas en capitales de departamento y en algunas provincias consideradas por sus 
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autoridades como de carácter estratégico y de ubicación geopolítica importante. Cada una de 
ellas tiene su autoridad en su respectivo Ministerio, tanto en el Ministro de Guerra y el del 
Interior.

Los servicios están perfectamente, cabalmente, absolutamente centralizados. La 
jerarquía militar es vertical a ultranza. Tiene asignado en promedio el 3% de la población 
nacional considerando a los familiares de los militares y policías. 

La finalidad central con que cuentan es la de mantener la problemática de la enfermedad 
de su población en el terreno de la seguridad del Estado.  

3.2.Segundo.- El subsector privado cuenta con Hospitales, Clínicas y Centros Médicos y se 
subdivide en los que tiene fines de lucro exclusivamente y los que no, es decir que tienen 
una finalidad más social. En este se ubican los establecimientos de algunas 
Organizaciones No Gubernamentales y especialmente los dependientes de la Iglesia 
Peruana. Existe una Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas que hacen valer sus 
derechos ante el estado Peruano.

Se calcula que atiende al 7% de la población. Se trata de la  que tienen suficiente 
capacidad de pago. Este subsistema es obviamente centralizado y no tiene organización 
en el territorio nacional sino que en cada espacio de la geografía se instalan y crecen y 
gozan de perfecta autonomía. Se rigen por la ley de la oferta y la demanda en el mercado 
de servicios de salud.   

Estos cuatro subsectores tienen como órgano rector normativo al Ministerio de Salud y su 
Ministro como máxima autoridad Sectorial. 

¿Cómo esta distribuido el poder en el Sistema de Salud? El contenido de la respuesta 
dará cuenta de si el Sistema de Salud está, en las relaciones Estado – Sociedad Civil, mas o 
menos centralizado o descentralizado. Las decisiones en las esferas del dominio político, 
administrativo -se incluye el campo de lo económico que no es mas que un recurso- y 
técnico están distribuidas en el nivel local de gobierno, en el regional o se mantienen en el 
central y como lo están. ¿Esta es una de las cuestiones claves para el éxito en el 
desempeño del Sistema? 

El Sistema de Salud no es sólo el Sistema de Servicios sino tiene como elementos y 
componentes a las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil y a la propia 
población. Se tara de Colegios Profesionales, de Gremios de cobertura nacional o 
regional, de organizaciones de base como los clubes de madres, los comedores populares, 
comunidades campesinas y nativas entre otras.  

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

El artículo 2 de la Ley de creación del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 
Salud -SNCDS- dice que este está conformado por el Ministerio de Salud como órgano rector 
del sector salud, el Seguro Social de Salud, los servicios de salud de las municipalidades, las 
sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los servicios de salud del sector 
privado, las universidades y la sociedad civil organizada. La participación de estas entidades 
se realiza sin perjuicio de la autonomía jurídica, técnica, administrativa, económica y 
financiera así como de las atribuciones que les confieren la Constitución Política y la Ley.

El Sistema se organiza en Consejos: Nacional. Regional. Provincial 

El artículo 4 de la ley dice:
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“El Consejo Nacional de Salud es el órgano consultivo del Ministerio de Salud y tiene 
además la misión de concertación y coordinación nacional del SNCDS. Son funciones del 
Consejo nacional de Salud.

a. Proponer la política nacional de salud y el Plan Nacional de Salud como parte de la 
política nacional de desarrollo.

b. Propiciar la concertación y coordinación intra e intersectorial en el ámbito de la salud. 

c. Velar por el cumplimiento de la finalidad y funciones del SNCDS.

d. Proponer las prioridades nacionales en salud, sobre la base del análisis de la situación de 
salud y condiciones de vida de la población.

e. Proponer una distribución equitativa y racional de los recursos en el sector salud, de 
acuerdo con las prioridades nacionales.

f. Proponer los niveles de atención de salud y complejidad de los servicios del SNCDS.

g. Aprobar la memoria anual, que será presentada por el presidente del Consejo”.

El artículo 5. Conformación y funcionamiento del Consejo Nacional de Salud. El CNS es 
presidido por el Ministro de Salud o su representante y está integrado por otros nueve 
miembros, que representan respectivamente al Ministerio de Salud, Vice ministerio de 
Saneamiento, Seguro Social de Salud, Asociación de Municipalidades del Perú, sanidades de 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, servicios de salud del sector privado, Asamblea 
Nacional de Rectores, Colegio Médico del Perú, trabajadores del sector y organizaciones 
sociales de la comunidad. Se reúne por lo menos una vez al mes por convocatoria del 
presidente, y en forma extraordinaria cuando lo soliciten por escrito cinco de sus miembros. 
El quórum es de seis miembros.

El Consejo Regional de Salud tiene una organización homóloga, lo preside el director 
Regional de Salud y sus funciones son:

a. Promover la concertación, coordinación, articulación, planificación estratégica, gestión y 
evaluación de todas las actividades de salud y niveles de atención de la Región que este en 
condición de realizar, acorde a su complejidad y al principio de subsidiaridad.

b. Impulsar en su ámbito el cumplimiento de las Políticas y el Plan Nacional de Salud.

c. Proponer las prioridades regionales de salud.

d. Velar por la organización y funcionamiento de los Consejos Provinciales de Salud y de los 
niveles de atención de su jurisdicción.

El Consejo Provincial de Salud tiene una organización homóloga según las 
instituciones que existan en la provincia y está presidido por el representante del Colegio 
Médico. Las funciones que debe cumplir son las mismas del Consejo Regional.

En síntesis los consejos están conformados por representantes de los cuatro principales 
componentes del Sistema de Salud.

1° Sistema de Servicios de Salud. Las instituciones que participan son:

a.  Ministerio de Salud o Región de Salud o red de Salud según el nivel de gobierno que 
corresponda.

b.  Seguro Social de Salud.

c.  Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía nacional.

d.  Sector privado.
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2° Sector Formador de profesionales y técnicos de salud. Universidades e Institutos.

3° Colegios Profesionales y gremios de trabajadores.

4° Organizaciones de la sociedad civil. 

5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Desde la dimensión de la organización y uso de los recursos y de las actividades que se 
realizan en el Sistema de Salud este tiene tres características sustantivas que dan cuenta de lo 
complejo de su gestión. Son los conceptos de Niveles de Atención. Niveles de Complejidad y 
Redes de Salud.

5.1. Niveles de atención

Este concepto, acuñado desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud en 1978, se ha prestado a reales confusiones al confundir el primer nivel de atención 
con los establecimientos de salud de menor complejidad y a estos con la 'puerta de entrada' al 
sistema de salud. 

El concepto en su esencia esta relacionado con la función de gobierno que le compete al 
Estado desde el poder ejecutivo. Gobernar significa decidir respecto al uso y distribución del 
poder, sea este de carácter político, técnico o administrativo y al manejo de sus fuentes como 
la violencia, el dinero o el conocimiento, para resolver problemas de salud de las personas, de 
la población y del ambiente y aprovechar oportunidades para mejorar las condiciones de 
vida. Es en este sentido que el gobierno en el escenario de la salud se relaciona con el espacio 
o el territorio y sus habitantes y con todas las condiciones de carácter estructural o no que se 
relacionan directa o indirectamente con el o los factores que se conocen como causas básicas, 
subyacentes o inmediatas de la enfermedad y de la muerte o de un determinado estado y nivel 
de salud de la población. Por ello el nivel de atención no hace referencia en estricto al tipo y 
características de los servicios de salud. Estos desempeñan un rol instrumental para los 
efectos del gobierno en esta dimensión de la salud, la de sus determinantes sociales según 
estudios de la OPS. 

Los niveles de atención se vinculan con las decisiones relativas a los nexos de la salud con 
el desarrollo social ye económico, con la promoción de la salud desde su perspectiva 
liberadora y que da poder a las propias organizaciones de la sociedad civil antes que a los 
profesionales de los servicios. Se trata de combatir la miseria como causa de la enfermedad 
antes que al microbio. Uno de sus lemas debe ser más trabajo y menos ansiolíticos o más 
comida y menos antibióticos.

Estos niveles son tres.

a. Nivel Central. También se lo denomina Nacional. Constituido por las autoridades del 
Ministerio de Salud y de las otras instituciones del Sistema cuya sede central y de 
decisión política esta en la capital del país. Sus decisiones implican a todo el territorio del 
país y sus habitantes. La autoridad políticamente responsable es el Ministro de Salud.

Desde la perspectiva de la planificación las principales decisiones que se toman tienen 
el carácter de estratégicas y de política. En la gestión su rol es el de normatividad y de 
asesoría y apoyo técnico. Maneja la cooperación externa.

b. Nivel Regional. Constituido por las autoridades de las Direcciones Regionales de Salud 
y en el Gobierno Regional por la gerencia de Desarrollo Social. Arequipa ha eliminado 
esta Gerencia en la gestión del Filósofo Guillen Benavides argumentando excesiva 

burocracia. Como consecuencia de ello ha concentrado y centralizado el poder en el 
propio organismo central del Gobierno Regional.

Las principales decisiones se refieren al campo de lo táctico en relación con el central – 
nacional y a las de orientación política estratégica en su propia Región.  

c. Nivel Básico o Local: Constituido por las autoridades responsables de la gestión del 
sistema de salud desde las Redes de Salud y en algunos casos desde la microredes de 
Salud. Mal llamado primer nivel o puerta de entrada al sistema debido a que estos 
términos se refieren más al tipo de atención que demanda el enfermo antes que ha las 
decisiones de gobierno o de la administración del poder. Su ámbito es el de una provincia y 
su relación lógica es con el Gobierno Local. Dependiendo de la magnitud y tamaño de la 
población puede tratarse de un distrito.

Las principales decisiones que se toman tienen la orientación operativa en relación con el 
central o nacional, de táctica con el regional y de estrategia y política en su propio ámbito. 
Concentra todas las decisiones. Una razón que da cuenta de su importancia.

5.2. Niveles de complejidad

Estos niveles dan cuenta de la organización de los recursos y de las actividades en función 
a la enfermedad y sus cualidades o formas de presentación. Dos principios guían la 
organización de estos niveles. Ambos se sustentan en el común denominador de la 
racionalidad técnica y económica que habla de la eficiencia en relación a los escasos recursos 
disponibles. Ello de manera semejante a la organización en el sistema de 'redes'.

Primero. La patología de mayor demanda, el volumen y magnitud de la enfermedad esta 
constituida por enfermedades cuyo diagnóstico y tratamiento es sencillo en términos de 
capacidades formativas de los profesionales y técnicos y de usos de medios auxiliares de 
diagnóstico. Por el contrario la patología que requiere especialidad y alta tecnología tiene 
una demanda pequeña. La relación promedio es de 80 a 20. 80% patología sencilla y 20% 
compleja.   

Segundo. La patología de fácil diagnóstico tiene a su vez un bajo costo tanto en recursos 
materiales como en personas capacitadas en relación a la compleja que requiere un alto costo, 
especialmente en especialistas y tecnología de punta.

En este sentido cuatro son los niveles de complejidad existentes y que se superponen con 
los de atención.

a. Primer Nivel.- Establecimientos de salud que cuentan con los materiales y la 
infraestructura necesaria para el saber de un médico general o de familia. Son los puestos 
y centros de salud.

b. Segundo nivel.- Es Establecimientos de salud que cuentan con los materiales y la 
infraestructura necesaria para el saber de los médicos agrupados en las cuatro grandes 
especialidades de la medicina. Medicina Interna. Pediatría. Ginecología y Obstetricia y 
Cirugía. Son los Hospitales Generales o locales o de categoría I.

c. Tercer nivel.- Establecimientos de salud que cuentan con los materiales y la 
infraestructura necesaria para el saber de los médicos agrupados en las subespecialidades 
de las cuatro grandes especialidades de la medicina. Son los Hospitales Regionales o 
Nacionales. Categoría II i III.

d. Cuarto Nivel.- Establecimientos de salud que cuentan con los materiales y la 
infraestructura necesaria para el saber médico de un sola subespecialidad como la del 
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Ministerio de Salud y de las otras instituciones del Sistema cuya sede central y de 
decisión política esta en la capital del país. Sus decisiones implican a todo el territorio del 
país y sus habitantes. La autoridad políticamente responsable es el Ministro de Salud.
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burocracia. Como consecuencia de ello ha concentrado y centralizado el poder en el 
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disponibles. Ello de manera semejante a la organización en el sistema de 'redes'.

Primero. La patología de mayor demanda, el volumen y magnitud de la enfermedad esta 
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niño, la del cáncer, de los ojos, de las enfermedades neurológicas. Son los Institutos. A 
estos se les añade como función especial la investigación y producción de normas en las 
materias de su competencia. Ello no significa que en los otros niveles no se pueda realizar 
la investigación. Se la destaca debido a que se les asigna esa responsabilidad especial por 
el alto grado de especialización que tienen.

Como se comprenderá un nivel de atención puede tener una combinación de uno o varios 
niveles de complejidad dependiendo del territorio en que esta se encuentre y de los servicios 
allí existentes. 

5.3. Redes y microredes de salud

Esta organización que nace a la luz de las propuestas de Reforma Sectorial del Sector 
Salud tienen como principio sustantivo la eficiencia y equidad en el uso y asignación de 
recursos, habida cuenta de que estos son y serán siempre escasos frente a las demandas y 
requerimientos de salud de la población. Los satisfactores de necesidades que se requieren 
construir son de diferente índole y costo. Frente a la opción de dos alternativas para 
satisfacer una misma demanda se debe escoger la de mayor efectividad en función a los costos. 
Se trata de saber cual opción tomar. Por ejemplo si se requiere disminuir la morbilidad por 
diarrea en los menores de cinco años que habitan en el medio rural disperso. ¿Cuál 
alternativa tiene mayor efectividad en función a los costos? La construcción e instalación de 
sistemas de agua potable rural o la capacitación a las madres en la higiene del agua que 
acarrean históricamente de alguna fuente que tiene, río, lago, pozo, acequia u otros y la 
higiene de las manos y de todos los procedimientos que acompañan al acto de comer y a la de 
los propios alimentos. Los expertos del Banco Mundial sostienen que es más efectivo 
capacitar que construir y que ello tiene menos costo. Pero a su vez esta decisión se confronta 
con la equidad y la justicia social que hace referencia a la disponibilidad de agua potable así se 
tome el agua sin hacerla hervir previamente.

Con este principio las 'Redes de Salud' significan básicamente complementariedad y 
potenciación de escasos recursos. En un territorio determinado, distrito o provincia, los 
servicios de salud que ahí existan deben complementar sus recursos. Si uno de ellos tiene 
laboratorio no es correcto ni técnicamente, ni económicamente que los otros también 
dispongan del servicio de laboratorio. Lo que hay que hacer es diseñar un sistema de recojo de 
muestras en red y que sea efectivo. Obviamente se ahorra recursos. De igual manera si se 
trata de ambientes para atención de parto. Para los servicios de emergencia y de trauma 
shock y demás actividades de los servicios de salud.  

6. LIMITACIONES Y CONFLICTOS

El Sistema de Salud en el Perú esta fragmentado y es perfectamente descoordinado. La 
atención a la enfermedad se realiza de manera autónoma en cada Institución del Sector. Cada 
una de ellas aspira y logra tener la tecnología de punta que tiene el servicio vecino que esta a 
diez cuadras de distancia. El grado de usos de los recursos esta por debajo del 50%. Se 
duplican intervenciones innecesariamente y se despilfarra escasos recurso en un país cuyo 
sistema de salud no tiene prioridad desde la perspectiva política de los Ministros de 
Economía.

Un tema de alta complejidad esta dado por la centralización de las decisiones en unas 
instituciones del Sector Salud y la descentralización incipiente en otras que no facilita ni 
permite que se instaure un dialogo fructífero entre autoridades. Los acuerdos que se toman 

en los Consejos de Salud tiene un carácter vinculante, de compromiso o de pacto de 
caballeros, que indudablemente tienen más valor que la propia ley, pero cuando se trata de 
profesionales autoridades con real compromiso social. Lamentablemente estos son cada vez 
más escasos. 

Existen desacuerdos sustantivos entre las decisiones que se toman en las universidades 
para la formación de los profesionales y de las competencias que se les inculca o se los 
capacita y lo que los servicios y la propia población requieren. Existe un diálogo poco 
fructífero en este sentido.

Existe una confrontación permanente entre los Colegios Profesionales y la autoridad de 
salud de manera casi permanente. Ahí no hay sistema en el sentido desorden, la armonía y 
jerarquías. Lo que hay es un juego de intereses y de dominio político y de poder. Es el caso del 
conflicto entre los colegios y gremios con los funcionarios del Ministerio por la propuesta de 
la 'municipalización de la salud'.

Lo que se coordina viene dado por las campañas que se desarrollan desde los que hoy se 
denominan estrategias nacionales de salud como las jornadas de vacunación.

En este escenario aparece la población con sus organizaciones de base que al parecer no 
tiene voz ni voto. Esta y es parte del sistema de Salud pero como u hijo encasa ajena. Su 
participación es mediatizada y absolutamente pasiva. De ahí que resulta lícito preguntarse si 
la cosmovisión de la población por ejemplo del ande peruano, debe formar parte o no del 
sistema de salud oficial formal, ya que la burocracia penetra y corroe todo el sistema.

7. ALTERNATIVAS

Actualmente la propuesta para mejorar la situación de  salud de la población del Perú esta 
concentrada en lograr un aseguramiento que sea universal, especialmente vía el Seguro 
Integral de Salud para los desocupados y seguros alternativos que plantea la seguridad 
Social.

Otra alternativa esta dada por la propuesta de conformar e instaurar un Sistema Único de 
Salud en el Perú. Este tema ya tubo un debate por la década de los sesenta y que duro hasta los 
años setenta. La propuesta del Sistema Único no prosperó. Nuevamente el tema esta en 
debate.

Actualmente el funcionamiento del SNCDS desde sus consejos ha disminuido su impulso 
inicial y es objeto de duras y acidas críticas por los propios mentores y propulsores que ha 
tenido la Ley de creación de este SNCDS.

BIBLIOGRAFÍA
1. Centrágalo Oscar, Casanova Luis, Casilla Pablo, Bertranau Fabio. “El Sistema de Salud en 

el Perú: Situación Actual y Estrategias para Orientar la Extensión de la Cobertura 
Contributiva”. OIT 2013.

2. OPS / OMS “Salud en Sudamérica: Panorama de la Situación de Salud y de los Sistemas 
de Salud” 2012
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Análisis de la Situación de Salud
y Elaboración de Prioridades
ISMAEL CORNEJO-ROSELLO DIANDERAS

1. PRINCIPALES CONCEPTOS

Por análisis se debe comprender al proceso de aplicación sistemática la lógica científica 
apoyada en técnicas de la epidemiología y estadística que permiten describir, explicar,  
comparar y resumir datos generando información que permite elaborar conclusiones.

Por situación se entiende a la 'realidad' en que esta inmersa y de la que es parte la persona 
y la comunidad y que es significativa para las actividades que desarrolla en términos de 
mantener su salud positiva. Cada situación esta condicionada por la manera cómo cada 
persona o grupo o movimiento social percibe los hechos políticos, sociales, culturales, del 
ambiente y biológicos que son parte de su entorno

La 'situación de salud' se entiende como la resultante de las acciones ejecutadas por todos 
los actores sociales con el propósito de proporcionar las opciones más saludables a todos los 
ciudadanos, para que desarrollen individual y colectivamente sus potencialidades, en aras de 
alcanzar el máximo bienestar comunitario. La OPS la define como  el “Procesos analítico-
sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. Los ASIS permiten caracterizar, medir y 
explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de 
salud, así como sus determinantes, sean éstos competencia del sector salud o de otros 
sectores. Los ASIS facilitan también la identificación de necesidades y prioridades en salud, 
así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su 
impacto en salud” 

Este concepto llevado al nivel local se resume en que se trata de procedimientos que 
aplicados a la realidad posibilitan conocer y analizar el proceso de salud-enfermedad de 
grupos, comunidades o poblaciones, determinar sus factores causales y evaluar el grado en 
que los servicios de salud responden a las necesidades de la población; con el fin de identificar 
o diagnosticar problemas y necesidades prioritarios de salud, los cuales deben servir como 
parte del proceso de planificación local  y la toma de decisiones para solucionar o controlar 
los problemas detectados.

2. UTILIDADES DEL ASIS EN EL NIVEL LOCAL

Ÿ Identifica la magnitud y distribución de los problemas de salud y sus determinantes.

Ÿ Identifica problemas y necesidades de salud de la población y las prioriza.

Ÿ Identifica las intervenciones requeridas a partir de las necesidades de salud y evalúa el 
impacto de su implementación

Ÿ Identifica áreas y poblaciones en riesgo, para la intervención.

Ÿ Contiene información válida para respaldar las decisiones de los gerentes del nivel local.

Ÿ Contiene los insumos necesarios para elaborar proyectos, firmar convenios y acuerdos de 
gestión y justificar las intervenciones en salud.

Ÿ Permite identificar brechas e inequidades en el estado de salud de la población.
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Ÿ Puede ser utilizado para documentar los problemas y sus estrategias de solución y 
control.

Ÿ Sirve para proporcionar información al Plan de Salud Local y se determine la 
asignación de recursos con base a los problemas prioritarios.

Ÿ Es una herramienta de evaluación local. 

Ÿ Puede convocar a los trabajadores de salud, en un ejercicio de trabajo en equipo, que a 
su vez convoque otros grupos ciudadanos interesados (actores sociales) en la 
problemática sanitaria local. Este proceso facilitaría la recuperación de la función

Ÿ Identifica deficiencias en la información disponible, y de esta manera contribuye al 
desarrollo de un sistema de información de salud del nivel local.

Ÿ Identifica las necesidades de investigación en el nivel local. 

3. OBJETIVOS DEL ASIS

El objetivo general dice “Conocer y explicar la situación de salud en relación con sus 
factores determinantes, identificando problemas prioritarios, a fin que la respuesta de los 
servicios sea acorde a las necesidades de la población”.

Los objetivos específicos son:

a.  Identificar y explicar los principales problemas de morbilidad, mortalidad y 
discapacidad de la población adscrita al establecimiento de salud (EESS).

b.  Identificar y explicar los principales factores determinantes de salud en relación con 
los problemas de morbilidad, mortalidad y discapacidad.

c.  Describir y evaluar la respuesta social a los principales problemas de salud y proponer 
medidas para mejorarlas.

d.  Identificar las necesidades y problemas de salud y priorizarlas.

e.  Evaluar las intervenciones en función a resultados y objetivos.

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cuatro son las principales. Es integral, exhaustivo, participativo y permanente.

Es integral habida cuenta de que toma en cuenta todos los factores que intervienen en la 
producción de la salud, tanto en forma positiva como negativa (determinantes del estado de 
salud); sean o no competencia del sector salud (como oficialmente se le define), así como los 
puntos de vista desde los que los diversos actores sociales observan el problema. 

Es exhaustivo en términos de que toma en cuenta toda la información existente respecto 
a los recursos, infraestructura y actividades de todos los proveedores de salud de la 
jurisdicción adscrita al establecimiento de salud. Por ejemplo: EsSalud, la sanidad de las 
Fuerzas Armadas y Policiales, los establecimientos de salud privados, curanderos, parteras 
tradicionales, casa de salud, farmacias, boticas, etc.

Es participativo ya que se trata de un proceso que requiere la participación de quienes 
actuando conjuntamente, producen el estado de salud de un grupo poblacional determinado, 
lo que incluye tanto a los miembros del grupo poblacional como a organizaciones con 
capacidad de influir sobre los determinantes de la salud; a estos sujetos se les llama actores 
sociales. No debe ser elaborado por un solo grupo de profesionales y técnicos sino que debe 
ser conducido por los representantes del Sector Salud y de la comunidad, en consulta con los 
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trabajadores y población en forma activa y durante todo el proceso de formulación y 
evaluación del análisis de situación de salud.   

Es permanente ya que constituye un proceso que se construye todo el tiempo, es decir, los 
responsables de su elaboración deben recopilar información, analizarla y realimentarla 
constantemente, pues la producción de información puede ser permanente o darse en 
cualquier momento, por lo que es necesario estar alerta ante su aparición.

5. EVOLUCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

Con el advenimiento de la Planificación en Salud en América Latina a fines de los sesenta 
del siglo pasado, se desarrolla un poderoso instrumento técnico basado en modelos 
matemáticos denominado 'Diagnóstico de la Situación de Salud' cuyo eje conceptual esta 
dado por la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos que debe partir del Estado – 
Gobierno como único actor social en el campo de la salud. El Modelo CENDES OPS fue 
hegemónico y muchos de sus conceptos operativos hasta hoy perduran especialmente en el 
área del manejo de los atributos de instrumentos y actividades para la programación local.

Los aportes de Lalonde (1974), con el concepto de “Campo de la Salud “ y Dever con su 
modelo epidemiológico de Análisis de Políticas de Salud que no es sino la aplicación de los 
campos de la salud en términos de estilos de vida, servicios de salud, medio ambiente y 
biología humana.

Para finales de la década de los noventa, comenzaron a identificarse algunos consensos en 
torno al Análisis de Situación de Salud, especialmente el referido a los Determinantes 
Sociales de la Salud como hecho central en el proceso de propagación de enfermedades, así 
como las inequidades sociales como un elemento explicativo de los procesos de propagación 
de las enfermedades. La necesidad de delimitar el análisis a un espacio-población específico 
(territorio). El concepto de redes causales y el de Participación Ciudadana (Ver gráfico)

a. Concepto de territorio

Existe consenso respecto a que el territorio, en términos del espacio en que las personas y 
familias viven, es en si mismo un elemento importante para los procesos de propagación de 
los daños a la salud. El territorio es el espacio delimitado y condicionado por la identidad 
social de un país, los usos y costumbres en una ciudad, un distrito, un barrio o una comunidad, 
sus relaciones sociales de producción y de acceso a los bienes y servicios del desarrollo 
humano acumulado hasta hoy a lo largo de la historia. En la práctica, el concepto de 
territorio, confluye con la numerosa evidencia existente respecto al rol central de los 
determinantes sociales en la propagación de enfermedades y en el estado de salud de la 
población. El hecho reconocido de que una importante proporción de los daños a la salud se 
propagan a partir de procesos sociales o del ambiente, esta trasladando la gestión sanitaria 
del ámbito exclusivo médico reparativo y biológico centrado en la patología a la de acción 
intersectorial.

b. Concepto de vulnerabilidad

¿Qué es? Riesgo, fragilidad, indefensión o daño. En el campo técnico este concepto puede 
extenderse para hacer explícito la posibilidad de adaptación a un riesgo. Cuando se hace 
referencia a la adaptación al riesgo, se alude a un tipo particular de respuesta que implica, 
cambios importantes a nivel de los individuos que permite a este sobreponerse a los aspectos 
negativos consecuencia de la exposición a un factor de riesgo. El concepto de vulnerabilidad 
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entonces alude a la presencia de tres condiciones: Exposición a riesgos. Incapacidad para 
enfrentar los riesgos. Ausencia o limitada habilidad para adaptarse a los riesgos activamente

c. Prioridades en salud

En función de los recursos limitados y de la significación social y política de los 'daños' a la 
salud es que se hace imprescindible establecer prioridades para destinar el uso de recursos 
materiales y de tiempo. Para ello se usa un conjunto de procedimientos que básicamente 
hacen referencia a:

Ÿ La magnitud del daño. A mayor magnitud la prioridad es de primer orden. Para ello se 
usan las tasas de mortalidad y morbilidad.

Ÿ La vulnerabilidad de los sujetos y de los daño. A mayor vulnerabilidad mayor 
prioridad. Las gestantes y los recién nacido son más vulnerables a los riesgos del 
ambiente. 

Ÿ El costo de atención. Desde el punto de vista de la eficiencia de los procesos, a menor 
costo de la intervención el objeto de ella es de prioridad.

Ÿ Impacto social y político. A mayor impacto mayor prioridad, tal es el caso de la 
influenza A H1 N1.

6. PROCESO METODOLÓGICO

El ASIS se concibe bajo los siguientes cinco momentos:

Ÿ Primer momento: Análisis de los determinantes y el estado de salud local.

Ÿ Segundo momento: Análisis de la vulnerabilidad

Ÿ Tercer momento: Prioridad de los problemas de salud

Ÿ Cuarto Momento: Análisis de las redes causales de los problemas de salud

Ÿ Quinto Momento: Evaluación

Los resultados de los 4 primeros momentos del ASIS mantendrían su vigencia (salvo 
algunos ajustes) durante todo el periodo que dure una gestión de gobierno local, de este 
modo el ASIS apoyaría la formulación de políticas y programas sanitarios locales y se 
vincularía con los planes estratégicos y operativos regionales y locales. El momento 4 se 
desarrollarán en forma continua. En ese marco, el momento de evaluación podrá  incorporar 
indicadores de monitoreo de la gestión del gobierno local y al final del periodo evaluar sus 
avances en términos sanitarios.

El proceso del ASIS se inicia con la conformación de un “Equipo de trabajo de ASIS local” 
con participación del gobierno local, el mismo deberá estar integrado por los representantes 
de las diferentes instituciones del Sector Salud. Los espacios de encuentro que genere este 
equipo serán de mucha utilidad para intercambiar información, discutir y enriquecer el ASIS 
como proceso. Más adelante (momento 2 y 3) se agregará a este espacio la sociedad civil y los 
tomadores de decisiones sanitarias. Al inicio estos equipos deberán tener la asistencia técnica 
de la Región.

5.1 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD TERRITORIAL Y EL ESTADO DE 
SALUD LOCAL 

a. Definir los ámbitos territoriales para el análisis

La gestión del territorio, es el medio para desarrollar acciones a nivel del medio-

ambiente, educación, actividad económica u otras que, tendrán un impacto directo en la salud 
de un determinado espacio-población. Por lo tanto se hace necesario sistemas de información 
que permitan reflejar las diferencias territoriales. Estos sistemas deben proveer información 
general y territorializada, para ser utilizada en espacios de decisión gerencial 
descentralizada con participación ciudadana que,  garanticen la generación y el 
cumplimiento de políticas de salud equitativas e inclusivas. 

Ventajas de la aplicación del concepto de territorio en salud:

Ÿ Permite la identificación de los territorios más vulnerables al interior de la región, 
para orientar hacia ellas intervenciones para el  mejoramiento de los determinantes 
de la salud y condiciones de vida que, lo que además de las acciones sanitarias incluye 
las acciones de los otros sectores sociales.

Ÿ Las delimitaciones territoriales (cuenca, distrito u otro) son sumamente útiles para 
estratificar la información y establecer para el  análisis las desigualdades e 
iniquidades.

Ÿ Permite la identificación de un conjunto de interacciones que operan en un espacio 
geográfico y social determinado y por lo tanto la identificación de la respuesta más 
apropiada para ello.

Ÿ Permite la identificación del conjunto de potencialidades presentes en los ecosistemas 
y la población para el abordaje de su problemática de salud en el territorio. 

Ÿ Mayor posibilidad de incorporar la participación de grupos de población específicos 
en los procesos de formulación de preferencias y toma de decisiones, y luego la 
vigilancia y evaluación correspondientes.

¿Cómo se define el territorio o espacio para intervenir en el campo de la salud? Ello se 
basa en la premisa de que los procesos de salud-enfermedad no están distribuidos 
aleatoriamente si no que responden a condiciones históricas, aspectos étnicos, culturales y 
económicos propios de un espacio geográfico y social específico. Estos territorios se 
caracterizan como la expresión de condiciones de vida de grupos de población específicos a 
las que se superponen desigualdades e inequidades. Partiendo del hecho de que el territorio 
Local corresponde a la demarcación político-administrativa existente (distrito); el equipo 
encargado de desarrollar el proceso ASIS definirá los ámbitos territoriales menores al 
distrito de análisis.

Los elementos a tomar en cuenta para la selección de los territorios de análisis son:

Ÿ Las unidades de análisis territoriales no necesariamente son las mismas que las 
delimitaciones político-administrativas del Estado (región/provincia/distrito) pues 
las interrelaciones culturales, sociales y comerciales que determinan el día a día de las 
personas puede tener presencia parcial o total en esas delimitaciones. 

Ÿ Hay consenso en que las actividades económicas son las que en ultima instancia 
determinan el territorio ya que definen un conjunto de eslabonamientos productivos y 
relaciones económicas y socio-laborales propias, que no siempre coinciden  con las 
delimitaciones territoriales de la administración pública. 

Ÿ Debe guardar relación con la estructura de toma de decisiones sanitarias según los 
niveles de gobierno a efectos de garantizar la generación de datos útiles para la toma 
de decisiones. 

Ÿ Una opción práctica es delimitar inicialmente  los territorios sobre la base de 
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características externas que los haga más o menos homogéneos y permita la 
comparación a ese nivel. Luego, al interior de cada territorio explorar sus diferencias 
cualitativas y cuantitativas a partir de aproximaciones metodológicas apropiadas.

Ÿ En la actualidad, los ámbitos de la gestión sanitaria están determinados por la 
delimitación político-administrativa del espacio local, y en su interior por la 
estructura organizacional de las redes y microrredes de los servicios de salud. Las 
redes, generalmente, se  ubican en espacios geográficos que sobrepasan los límites del 
distrito y a veces provinciales en la región. En ese marco, se ha planteado como una 
salida a la escasa correspondencia territorial entre la redes de servicios y los 
municipios, la conformación de nuevos espacios de gestión sanitaria territorial 
denominadas “mancomunidades territoriales”  en la cual 2 o más municipios juntan y 
gestionan todo o un parte de sus territorios en función de intereses de beneficio 
común. 

De ese conjunto de opciones se seleccionará como punto de partida para el análisis global, 
al territorio del distrito, y luego para el análisis de vulnerabilidad de los territorios al interior 
del distrito a los centros poblados, o jurisdicciones de los establecimientos de salud u otros 
territorios  que el equipo de Inteligencia Sanitaria haya identificado

b. Selección de los Indicadores apropiados

Para decidir que información se necesita, es importante que los objetivos del análisis y los 
niveles de desagregación de la información estén definidos en forma clara y específica. Esto 
facilitará luego la identificación y recolección de la información necesaria. Así mismo, se debe 
tener claridad respecto a la complejidad y profundidad que se quiera dar al análisis, el tipo y 
disponibilidad de información secundaria y los recursos existentes para la generación de 
información primaria adicional.

En general, las áreas en las cuales la información puede ser requerida son las siguientes:

Ÿ Determinantes de la salud: Ambientales, socio-económicos, de comportamiento, 
sistema de salud y  políticos.

Ÿ Estado de salud de la población general o de grupos de población en territorios 
específicos.

Ÿ Información de prioridad regional o local  que entre otras puede incluir las 
capacidades de la comunidad y el gobierno, política sanitaria y el desarrollo 
económico.

Ÿ La selección del indicador debe tomar en cuenta el uso al que se le destina y  cumplir 
con los requisitos de validez, confiabilidad, sensibilidad y especificidad, que le otorgan 
la rigurosidad científica requerida. Así mismo, tener presente la simplicidad y 
disponibilidad de los datos para su medición.

Ÿ El criterio de validez del indicador se refiere a su capacidad de medir  realmente lo que 
se supone debe medir y no otro. 

Ÿ La confiabilidad del indicador es su capacidad para dar el mismo resultado cuando la 
medición es hecha por personas distintas en circunstancias análogas. 

Ÿ La sensibilidad está referida a su capacidad de captar los cambios ocurridos en la 
situación. 

Ÿ La especificidad es la capacidad del indicador de reflejar solo el fenómeno que quiere 
medir.

c. Recolección de los  datos

Para ello se requiere dos actividades. Identificar las fuentes de información y definir las 
técnicas de recolección de datos.

Para identificar y seleccionar las fuentes se debe realizar un listado de las existentes y 
luego evaluar la necesidad y posibilidades de generar nueva información. No solo se debe 
recurrir  a las fuentes conocidas, en la mayoría de las situaciones hay más información 
disponible que la aparente. Los estudios especiales, las ONGs, las instituciones de gobierno 
no sanitarias (ministerios de educación, de la mujer, agricultura, interior, MEF, etc), las 
organizaciones privadas, las universidades, publicaciones científicas  y otras  pueden con 
frecuencia proporcionar datos útiles.

Es importante establecer el nivel de desagregación de los datos de las fuentes de 
información útiles. En el caso de estudios poblacionales en base a muestras hay que evaluar 
los niveles de inferencia correspondientes. Puede encontrarse información diferente sobre el 
mismo tema en la misma fuente u otras fuentes, por lo cual debe darse consideración especial 
a la fuente que ha de utilizarse.

Las técnicas que se usan son cuantitativas y cualitativas. Las primeras producen data 
numérica que sirve para obtener cifras, porcentajes, tasas e índices y para el procesamiento 
estadístico y econométrico que permita la descripción, comparación y generalización. Se 
aplican por lo general a muestras representativas de la población. Las técnicas más conocidas 
son la encuesta estructurada y el análisis de la data secundaria.

El análisis de la data secundaria es la de mayor uso en el ASIS, por ejemplo la revisión de 
datos de los Censos Nacionales del INEI, las encuestas nacionales, los estudios locales 
promovidos por los municipios, los Gobiernos locales, los estudios sobre Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas, de indicadores sociales y económicos (FONCODES), el 
Inventario de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Así mismo, 
las bases de datos provenientes de los registros administrativos del sector salud, tales como 
la data del SIS, SISMED,  HIS, EGRESS, SIAF, registro de nacimientos y defunciones, censo 
de infraestructura sanitaria, entre otros. Las encuesta estructuradas que puede desarrollarse 
para medir las necesidades percibidas de salud y el desempeño del sistema de salud. 

Las técnicas cualitativas recogen información mediante descripciones basadas en 
palabras. Las más conocidas son las entrevistas semi-estructuradas, entrevistas en 
profundidad, entrevistas a informantes clave, los grupos focales, la observación participante 
y no participante y la revisión de documentos técnicos. Ejemplos: los estudios de 
percepciones sobre el funcionamiento de los servicios de salud, los cuestionarios 
comunitarios y el análisis de testimonios sobre el proceso salud enfermedad en comunidades

Las técnicas participativas, enfocadas en la acción y el cambio comunitario, buscan que los 
diversos actores sociales se involucren en la recolección y el análisis de los datos. Se 
encuentran más cerca de las técnicas cualitativas, aunque pueden proporcionar información 
cuantitativa y cualitativa. Un ejemplo de estas técnicas, es el desarrollo de talleres para el 
análisis de las redes causales de los problemas de salud con la comunidad.

d. Análisis de la información. 

La capacidad de análisis es un proceso inductivo que demanda actitudes y aptitudes que 
no pueden ser transferidos como un instrumento tangible. Requiere de mucha inversión, 
dedicación, disciplina, constancia y práctica, que se adquiere a través de largos procesos de 
aprendizaje.
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Salud Comunitaria y Participación 
Social en Salud
MERCEDES NEVES MURILLO 

ZEIDA CÁCERES CABANA

1. INTRODUCCIÓN

La participación social ha sido propuesta para América Latina como una actividad 
necesaria no sólo respecto del proceso salud/enfermedad/atención, sino también respecto 
de una gran diversidad de campos de la realidad como el educativo, el económico, cultural; 
ello dio lugar desde la década de los cincuenta a la propuesta y/o implementación de 
proyectos específicos de participación ciudadana, impulsados tanto desde la sociedad civil 
como desde el Estado.

Es así que los organismos internacionales como la OPS, las Organizaciones no 
gubernamentales (ONG), los cuerpos Médicos  proponen y realizan actividades de 
Participación Social  por lo menos desde la Conferencia de Alma Ata.

 El Gobierno Nacional, regional y local, establecen mecanismos adecuados y espacios 
para promover la participación de los ciudadanos, agentes comunitarios de salud y de las 
organizaciones comunitarias en la planificación, gestión, evaluación y control social de las 
actividades de la salud y la gestión de los recursos.

La constitución de Comités Locales en Salud, es una  evidencia de ello. La Participación 
Social en salud es considerada como paso para organizar a la comunidad/barrio, grupo y 
generar transformaciones en el nivel general de una sociedad es decir es considerada como 
relevante para la modificación sustantiva de las condiciones de salud cambios estructurales 
soluciones técnicas e intervención sobre los problemas; asegura la continuidad de las ó de 
algunas actividades médico/sanitarias.

La Ley Nº 29124,  establece la Cogestión y Participación Ciudadana  para el primer nivel 
de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las Regiones  del 
Perú.

La salud es fin (porque finalmente el estar sanos es parte de nuestra calidad de vida), es 
medio (porque estar vivos y gozar de salud es una capacidad básica que influye en las demás 
capacidades que tenemos), y se ve negativamente afectada por los problemas que la pobreza y 
la exclusión traen. Al mismo tiempo que es un componente central del desarrollo, está 
íntimamente vinculada con otros aspectos del desarrollo: con los niveles de equidad, de 
género, con nuestra capacidad de asumir que somos una sociedad de múltiples y valiosas 
culturas y ejercer la interculturalidad, con la pobreza, con el ejercicio de la ciudadanía. 

Al cambiar la comprensión de la salud, se comprende que la situación de la salud de las 
personas dependen de múltiples factores: sus estilos de vida, sus condiciones de vida (la 
pobreza), la calidad del medio ambiente, el respeto a los derechos de los ciudadanos, las 
políticas, el nivel de equidad que existe, el afecto y apoyo que rodee a cada uno. La salud, 
entonces, es un campo multidimensional: la salud de cada una de las personas depende de lo 
que ellas pueden hacer por sí mismas a nivel individual; pero también, depende de los apoyos 
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que encuentre en sus relaciones personales cercanas, de los servicios a los que acceden en la 
comunidad, de las políticas de estado. Es central, entender la dimensión ciudadana que tiene 
la salud. Esto implica, entender a la salud como un derecho y también como una 
responsabilidad; que se pase de una visión fatalista frente al destino y pasiva frente a los 
servicios, a otra que sea activa, asertiva. La salud es un derecho fundamental (pues es parte 
del derecho a la vida), y es un derecho porque depende de las condiciones de vida, de la 
prestación de servicios, de la calidad del medio ambiente. Es decir, depende de las políticas 
públicas, de la forma como se distribuyen los recursos, y de la forma como el Estado se las 
ingenia para llegar al conjunto de ciudadanos e incluirlos. La salud, por otro lado, es una 
obligación, porque requiere que reconozcamos la participación activa, que se necesita de 
parte de todos para preservar la salud pública, para cuidar del medio ambiente, inclusive para 
mejorar la calidad de los servicios

Para comprender los elementos que intervienen en la salud  consideramos cuatro niveles 
determinantes de la salud:

a. Nivel 1: Funcionamiento biológico.-El organismo necesita, para ser saludable, 
determinadas disposiciones orgánicas y funcionales para la adquisición de experiencias, 
su procesamiento y análisis, a la producción de conocimientos propios, personalizados en 
relación con la educación y al funcionamiento del organismo, al estado general de salud.

b. Nivel 2: Condiciones internas del sujeto que influyen en la salud.-

Ÿ Procesos psíquicos cognoscitivos: Atención, memoria, pensamiento, capacidad de 
trabajo intelectual, reflejan además el estado funcional del sistema nervioso.

Ÿ Estados psíquicos-emocionales que son el reflejo de la relación del hombre consigo 
mismo y con el medio, con relación a sus necesidades: Estrés, ansiedad, depresión, ira.

c. Nivel 3: Relaciones sujeto- sujeto.-Estudio de la comunicación y relaciones 
interpersonales.

Ÿ En la familia u hogar: Relaciones de pareja, padre- hijo, hermanos.

Ÿ En la escuela o trabajo: Relaciones profesor- alumno, alumno- alumno, dirigente- 
subordinado, entre compañeros, con las organizaciones estudiantiles o laborales.

Ÿ En la comunidad (apoyo social): Relaciones con los vecinos, con amigos y grupos 
informales, con las organizaciones e instituciones.

d. Nivel 4: Relaciones hombre- medio.

Ÿ Estudios de las influencias de la sociedad en general (condiciones materiales de 
trabajo, opciones de empleo, tiempo libre; relación sociedad - individuo; exigencias y 
posibilidades que plantea la sociedad, posición del individuo, autopercepción social, 
etc.). Relacionado con la calidad de vida. 

2. COMUNIDAD

Conjunto de personas que comparten ciertas características o intereses,  que viven en un 
área geográfica determinada, compartiendo la misma cultura, valores y normas. Están 
organizados en una estructura social  conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha 
desarrollado a lo largo del tiempo.

3. SALUD COMUNITARIA

Es en los años 60, que a partir de la modificación del concepto de salud enfermedad, se 
identifica como sujeto de acción a la comunidad, es decir al grupo poblacional agrupado por 

intereses comunes, una organización y un contexto. La salud comunitaria aplica programas 
de salud pública tomando en cuenta la realidad local a partir del análisis de la propia 
comunidad.

Referirse a la Salud Comunitaria, implica entenderla como aquella condición de salud de 
un conjunto poblacional, lograda desde la aplicación de una estrategia de atención de la 
salud, emprendida desde el Estado y potencializada por la iniciativa popular en la búsqueda 
de soluciones.

Objetivos: 

1.  Conseguir elevado grado de formación y educación sanitaria en los ciudadanos: 

Ÿ Para que contribuyan activamente a la protección, promoción y restauración de su 
propia salud.

Ÿ Estar preparados para valorar las necesidades sanitarias de su comunidad, decidir 
acerca de las acciones prioritarias y evaluar la eficacia de tales acciones y 
satisfacción  de los usuarios.

Ÿ Lograr responsabilidad y participación de la comunidad en la planificación, 
administración, gestión y control de las acciones que conducen al estado óptimo de 
salud.

2.  Responsabilidad y participación de la comunidad en la planificación, administración, 
gestión y control de las acciones que conducen al estado óptimo de salud. 

4. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El concepto de participación comunitaria, desde un enfoque conservador, tiene por 
finalidad integrar a la gente para el funcionamiento armonioso del sistema, de acuerdo con lo 
que establece la clase dirigente y el liderazgo tradicional. Desde un enfoque desarrollista 
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que encuentre en sus relaciones personales cercanas, de los servicios a los que acceden en la 
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comunitaria impulsa, en una zona geográfica, una fuerte interacción entre los servicios de 
salud, la comunidad, las instituciones locales y los sectores para la deliberación, toma de 
decisiones, control y responsabilidad respecto a la salud. Logrando una mejora en la calidad 
de los servicios, mejores resultados en salud, eleva la responsabilidad de los servicios 
respecto a las necesidades de los pacientes. 

5. OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1. Involucrar a la comunidad en el análisis de sus problemas de salud

2. Aumentar la responsabilidad del ciudadano como sujeto del cuidado de su salud

3. Desarrollar los servicios sobre una base comunitaria

4. Dar a la comunidad el control social de la planificación y evaluación del funcionamiento 
de los servicios.

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

Se define como Participación Social en Salud a los procedimientos mediante los cuales la 
población general y los distintos agentes influyen en la planificación gestión, provisión y 
evaluación de los sistemas y servicios de salud, y disfrutan de dicha influencia. (Muñoz y col 
2000).

La participación social se refiere a que la comunidad a través de sus representantes 
intervienen en la identificación y solución de problemas de salud.

En la “Carta de Ottawa” se establece una clara referencia a la participación activa de la 
población como principio básico. (OPS/OMS, 1996). Dicha participación debería surgir de 
un proceso en el cual se incrementen las  opiniones disponibles para que la población ejerza 
un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente  para que opte por todo lo 
que propicie la salud. 

Este proceso incluye:

Ÿ La intervención de la población en el diagnóstico y el planteamiento de los problemas 
de salud;

Ÿ Participación de la comunidad en el  autocuidado y en la prevención de daños;

La participación efectiva desempeñada por los ciudadanos, en su carácter de habitantes de 
un territorio, usuario o profesional de los servicios de salud o bien como pacientes estará 
directamente relacionada al rol activo que puedan asumir en distintas instancias frente al 
proceso salud-enfermedad-atención. La posibilidad de actuar sobre sus propias 
circunstancias y las de su medio está muy relacionada con el reconocimiento de sí mismo 
como sujeto social con capacidad de construir e influir en su vida y en su entorno. 

7. POLITICA DE COGESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN – CLAS.

 “Ley de cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención en los 
establecimientos de salud del ministerio de salud” 

a. Del Objeto de la Ley,  tiene por objeto establecer la cogestión y participación ciudadana 
para el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, 
para contribuir a ampliar la cobertura, mejorar la calidad y el acceso equitativo a los 

servicios de salud y generar mejores condiciones sanitarias en sus ámbitos territoriales 
con participación de la comunidad organizada, en el marco del derecho a la salud y del 
proceso de descentralización. 

b. Promoción y fortalecimiento de la Política de Cogestión.- El Estado a través del 
Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, promueven la 
conformación, la extensión y el fortalecimiento de la cogestión y participación ciudadana 
mediante asociaciones denominadas Comunidad Local de Administración de Salud – 
CLAS. 

  Con el fin de fortalecer la cogestión y participación ciudadana, los funcionarios que 
las direcciones de Salud asignen para su coordinación, deben acreditar capacitación en el 
marco legal y operativo antes del inicio de sus funciones. 

 c. Del Financiamiento y recursos asignados.-El financiamiento de la cogestión se realiza 
principalmente con fondos públicos 

d. La Comunidad Local de Administración de Salud - CLAS se constituyen como 
asociaciones civiles sin fines de lucro de acuerdo a lo señalado por el Código Civil.  La 
Asamblea General está integrada por representantes de organizaciones sociales de base y 
personas naturales. 

e. Del convenio de cogestión.- El convenio de cogestión, es el vínculo jurídico generado 
entre el Estado y la CLAS, que tiene por objeto proporcionar a este último la 
administración de los establecimientos de salud y la asignación de recursos para 
desarrollar acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
recuperación de la salud según nivel de complejidad. 

Con fines de lograr mejores condiciones sanitarias y apoyo logístico para la 
comunidad, la CLAS puede suscribir convenios de cogestión con los Gobiernos Locales.

Las CLAS asumen las siguientes responsabilidades:  

Ÿ Administrar los recursos humanos, financieros, bienes materiales, equipos y otros 
asignados en el marco del plan de salud local y de acuerdo a la presente Ley; 

Ÿ Disponer directamente del total de los ingresos provenientes de la prestación de los 
servicios, incluyendo seguros públicos y otros, así como los originados por acciones 
complementarias efectuadas y por donaciones y legados para el funcionamiento del 
establecimiento; incremento de remuneraciones; contratación de personal adicional; 
mejora y mantenimiento de la infraestructura física, equipo y mobiliario, y otros 
gastos que permitan la ejecución del Plan de Salud Local; 

Ÿ Proporcionar el mantenimiento adecuado a la infraestructura, maquinaria, equipos 
del servicio; 

Ÿ Otros que establezca el reglamento. Participación ciudadana local .-En las 
comunidades locales, la Dirección Regional de Salud, el Gobierno Local y la CLAS, 
establecerán adecuados mecanismos y espacios para promover la participación de los 
ciudadanos, agentes comunitarios de salud y organizaciones comunitarias en la 
planificación, gestión, evaluación y control social de las actividades de la salud y la 
gestión de los recursos. 
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8. CONCLUSIONES

Ÿ La participación social es un proceso dinámico en constante construcción que implica 
a todos los actores sociales.

Ÿ Como todo proceso social, ha evolucionado y alcanzado un mayor o menor grado de 
desarrollo, en dependencia del contexto social particular que se analice.

Ÿ Se facilita y aprende en dependencia de la voluntad de las estructuras de los poderes 
político y técnico, predominantes en un territorio o localidad, así como de la 
motivación y apoderamiento que tengan los pobladores.

Ÿ Existen factores que obstaculizan la participación social y ellos deben ser 
investigados y evaluados a fin de neutralizarlos como fuentes oponentes del proceso. 
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1. INTRODUCCIÓN

El ideal clásico grecorromano contenía tres elementos centrales: la igualdad, el imperio 
de la ley y la participación en la vida política, incluida la militar. Con el nacimiento del 
liberalismo político se desarrollaron nuevos argumentos sobre el equilibrio adecuado entre 
responsabilidades cívicas y libertades individuales, en tanto que en el siglo XX, las propias 
concepciones liberales de ciudadanía fueron atacadas, desde la izquierda, por el marxismo y 
desde la derecha, por el nacionalismo. La fundación del estado de bienestar también marcó 
una nueva concepción de los derechos ciudadanos que acentuaba la pertenencia social y los 
derechos sociales como un complemento necesario de los derechos políticos.

En la década de los 90 se implementaron políticas neoliberales, en los países de la región 
Sudamericana; lo que ocasiono una falta de regulación e irresponsabilidades por parte del 
Estado, desplazando la misma a los individuos, desprotegiendo a la sociedad, generando una 
ruptura de la cohesión social, donde  cada quien  busca  satisfacer  sus necesidades 
individuales. 

Así, la representación de igualdad y universalidad como valores sociales que regulaban 
las relaciones se fueron desdibujando, y de esta forma se fue instalando progresivamente la 
naturalización de la desigualdad. El ser ciudadano va cediendo lugar al ser "consumidor", 
como se mencionara anteriormente. Como ejemplo, se puede observar la proliferación de 
organizaciones tendientes a defender los intereses de los consumidores que se dio en la 
década de los 90. En este mismo contexto, la mercantilización de la salud se acompañó de 
representaciones en la sociedad de que la atención estatal es para aquellos individuos que no 

 (1)pueden ser "consumidores", en tanto quedan excluidos del mercado .

Las representaciones que los usuarios tienen acerca de ser ciudadano y del derecho a la 
atención en salud,  carecen de connotación de  igualdad y la universalidad propia de la 
concepción moderna de ciudadanía, sino que aún en aquellos sujetos que tienen altos niveles 
de participación, opera la representación de derechos y ciudadanía selectiva. 

En este contexto, el hecho de la participación queda ligado a una necesidad que surge a 
partir de la dificultad o imposibilidad de pagar por la atención de la salud en el mercado. La 
siguiente frase expresada por un UCP resulta bastante ejemplif icadora:
"yo estoy en la comisión, que está compuesta por vecinos. No somos ni empleados del 
gobierno, ni de partidos políticos, ni nada. Lo hacemos porque nosotros mismos necesitamos. 
Mucha gente se quedó sin obras sociales, y empezó a formarse esto."(1)

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE CIUDADANIA

Es un conjunto de derechos atribuidos al individuo frente al estado Nacional. Esto hace 
que sea necesario analizar la naturaleza del estado para obtener una comprensión integral de 
dicha concepción (Fleury S., 1997) (1).  La ciudadanía no sólo significa una manera de 
problematizar la política y las políticas de la democracia liberal, la forma política dominante 
en el mundo moderno, sino que puede abarcar una amplia gama de cuestiones sociales y 
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políticas que plantea el nuevo contexto nacional e internacional posterior a la guerra fría. La 
ciudadanía nos proporciona un lenguaje político para pensar sobre cuestiones más amplias 
de membresía social, incluidos los derechos humanos y aquellas que han sido replanteadas 
abruptamente por las tendencias globales: migración, nacionalismo, reivindicaciones 

 (2)indígenas y marginación social .

 “Ciudadanía implica reconocimiento y ejercicio de los derechos, no sólo a los ojos del 
Estado sino ante los propios ciudadanos. Ello implica la construcción de una condición de 
pertenencia, de reciprocidad y de cohesión de los miembros de una sociedad. La ciudadanía es 
uno de los principales aspectos de la integración social que permite que los sujetos 
participando autónomamente se apropien del poder que los respalda como ciudadanos 
iguales con características sociales, políticas y culturales diferentes, capaces de organizar su 

 (3)vida y conducir sus destinos, de diferentes formas” (Maingon 2010:151)

Frecuentemente se utiliza el término “ciudadanía” para designar a la población de un país; 
analizaremos  con mayor profundidad las connotaciones que tiene:

Ÿ La ciudadanía es una condición jurídico-política

La ciudadanía es una condición jurídica y política que, en el caso de los peruanos, se ad-
quiere al cumplir los 18 años de edad y que habilita para inscribirse en el Registro 
Electoral, sufragar y ser reconocidos por el Estado peruano, como pertenecientes a esta 
nación e iguales en derechos, oportunidades y obligaciones a cualquier otro ciudadano del 
país, independientemente de su origen étnico, clase social o género.

Ÿ La ciudadanía es un derecho y una responsabilidad.

Con la ciudadanía, se adquiere el derecho y la responsabilidad de participar en el 
ejercicio del poder. El ciudadano, es reconocido en su dignidad y tiene derecho a decidir y 
participar en asuntos de interés general de la comunidad política a la que pertenece. 
Adquiere derechos individuales (libertad de pensamiento, credo, justicia) y derechos 
sociales (bienestar económico, seguridad, calidad de vida).

Ÿ  La ciudadanía es deliberación y razón crítica

Ser ciudadano, significa, algo más que cumplir con las obligaciones cívicas y hacer 
respetar nuestros derechos individuales, socioeconómicos y políticos. La ciudadanía 
aspira, además de aceptar las leyes, a que ellas sean razonables y posibles para todos los 
ciudadanos.

Ÿ La ciudadanía es convivencia con otros

Somos ciudadanos en un espacio de convivencia con otros, a los que consideramos 
iguales. Esto se sustenta en la tolerancia y el respeto al otro. La ciudadanía, incluye un 
sentido crítico, comprometido con la transformación de todo aquello que atenta contra la 
convivencia entre iguales.

Ÿ La ciudadanía es una opción

Una vez adquirida la condición jurídica y política de ciudadanos, cada uno de los 
peruanos, está en la disyuntiva de ejercer sus derechos y responsabilidades ciudadanas o 
no hacerlo. Existirán algunos que quieren participar en las decisiones, otros que se les 
tome en cuenta y otros pueden preferir que otros decidan por uno y que le resuelvan todos 
los problemas (negación de la ciudadanía).

Se define al Ciudadano, como que es el que se siente libre, perteneciente a una comunidad 
de iguales y busca voluntariamente opinar, proponer y decidir sobre asuntos de interés 

común, que sean razonables y posibles para todos los integrantes de su comunidad política, 
comprometiéndose y responsabilizándose con el cambio y la transformación en pro de la 
equidad y democracia.

En esta corriente liberal está muy ligado al concepto de ciudadanía el de autocuidado, ya 
que el Estado no  protege a sus pobladores, ellos tienen la gran responsabilidad en cuidar de 
su  salud.

3. CONCEPTO DE AUTOCUIDADO

A través de la historia, desde la cultura griega, se muestran importantes avances   en el 
autocuidado, ellos la llamaban el “cultivo de sí”, que se basa en el siguiente principio “Hay 
que cuidarse y respetarse  si mismo”

“La práctica de actividades que los individuos inician y realizan para el mantenimiento de su 
propia vida, salud y bienestar”

La teoría del autocuidado, tiene su origen en una de las más famosas teoristas 
norteamericana, Dorotea Orem, nacida en Baltimore, Estados Unidos. "El autocuidado es 
una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. Es una conducta 
que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia si mismo o 
hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad en 

(4)beneficio de la vida, salud y bienestar."

Propone definir  el autocuidado como el conjunto de acciones intencionadas que realiza la 
persona para controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y 
desarrollo posterior. Es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma.

Uno de los supuestos que de aquí se desprenden es que todos tenemos la capacidad de 
cuidarnos y este autocuidado lo aprendemos a lo largo de nuestra vida; principalmente 
mediante las comunicaciones que ocurren en las relaciones interpersonales. Por esta razón 
no es extraño reconocer en nosotros mismos prácticas de autocuidado aprendidas en el seno 
de la familia, la escuela y las amistades.

La promoción de la salud lo incluye, promoviendo en las personas y el grupo social, el 
acceso a los medios que le permitan tomar las mejores decisiones para lograr el control sobre 
su propia salud, siendo una estrategia de mediación entre las personas y su entorno, creando 
un futuro mas saludable a través de tres mecanismos.

Ÿ Autocuidado o decisiones que el individuo toma en beneficio de su propia salud

Ÿ Ayuda mutua o acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras

Ÿ Entornos sanos o creación de las condiciones y entornos que favorecen la salud

El primer mecanismo es individual,  autocuidado como conjunto de decisiones y acciones 
prácticas adoptadas por el individuo para ejercer un mayor control sobre su salud. Así  el 
segundo mecanismo son los esfuerzos que hacen colectivamente, para corregir sus 
problemas de salud, colaborando unos con otros, prestándose apoyo emocional, 
compartiendo ideas, información y experiencias- El tercer aspecto es adaptar los entornos 
sociales, económicos y físicos de tal manera que ayuden a conservar la salud.

El propósito del mismo  es hacer que las personas estén cada vez más sanas, considerando 
la salud como el bienestar, físico, emocional, social, espiritual y hasta económico, es decir 
tener un nivel de condiciones materiales y espirituales  que permitan al individuo ser 
socialmente activo  y sentirse bien con sus acciones. Para esto es necesario que interactúen 
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múltiples actores en un espacio de intersectorialidad, logrando así estilos de vida más 
saludable.

4. COMO CARACTERIZAR EL AUTOCUIDADO:

Ÿ Conceptualizarlo dentro de un enfoque integral y humano.

Desde un enfoque integral toda persona saludable necesita afecto, protección, 
participación, entendimiento, recreación, ocio, libertad, creación y descubrir su propia 
identidad. Estos factores están relaciones con valores, recursos,  costumbres, derechos, 
prácticas personales y sociales, hábitos, creencias, entorno social, y atributos del ser como 
son: libertad,  dignidad, solidaridad, autonomía,  todo dentro de un marco de respeto mutuo 
y relaciones creativas y complementarias. 

Es un acto individual que realiza una persona cuando adquiere autonomía, pero a su vez 
es un acto recíproco que  tiende a darse a cualquier persona, que no esta en condiciones 
(temporal o definitivamente) de asumir sus necesidades vitales.

5. PRINCIPIOS DEL AUTOCUIDADO    

Los principios y condiciones  que deben tenerse en cuenta para su promoción son:

Ÿ Es un proceso voluntario, convierte a las personas en sujetos de sus propias acciones

Ÿ Debe ser una filosofía de vida, y una responsabilidad individual, contando con el apoyo 
del sistema social y de salud

Ÿ Es una práctica social, que requiere cierto grado de conocimiento, que da lugar a 
intercambios y relaciones interindividuales

6. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

1.  Desarrollar en las personas  autoestima y generar niveles de fortalecimiento y 
empoderamiento, favoreciendo el control personal, desarrollando habilidades de 
movilización personal y colectiva para cambiar las condiciones personales y sociales 
en beneficio de la salud, favoreciendo el crecimiento integral

2.  Utilizar el dialogo, el que permitirá identificar, interpretar y comprender la lógica y la 
dinámica de las personas, mediante el descubrimiento de su racionalidad sentido y 
significado, para poder articularlo con la lógica científica, logrando así una visión 
intercultural respecto a la salud y la enfermedad, dando como resultado 
comportamientos saludables.

3.  Investigar y comprender las brechas entre conocimientos, actitudes y prácticas, 
planteando propuestas de acción y capacitación que genere  armonía entre cognición 
y comportamiento

4.  Los trabajadores de salud deben asumir el autocuidado como vivencia cotidiana, pues 
al practicarlos puede compartir sus propias experiencias  

5.  Cuando se lo promueva debe tenerse en cuenta el contexto, la cultura, así como otras 
categorías como género, etnia, ciclo vital humano,  es importante considerar que cada 
persona tiene una historia de vida, valores, creencias, aprendizajes, motivaciones 
diferentes

6.  Generar  procesos participativos, donde la comunidad asume como propio el cuidado 
de si mismo y del ambiente que lo rodea. Sensibilizarlos para aumentar el grado de 
control y compromiso mutuo  sobre su propia salud, tanto de los pobladores como de 

los que ofrecen los servicios

7.  El personal de salud, debe generar espacios de reflexión y discusión acerca de lo que la 
gente sabe , vive, piensa, en las diferentes situaciones de la vida y de la salud, 
identificando prácticas de autocuidado favorables y desfavorables, promoviendo así 
procesos de reflexión – acción, regresando a la práctica para transformarla

El autocuidado es una conducta que lleva al individuo  a tener estilos de vida saludables, 
las actividades que decide hacer, la hora de levantarse, de descansar, tipo de alimentos 
consumidos, clase de actividad física practicada, forma de relacionarnos con los demás, y la 
actitud que asumimos frente a los problemas. Depende directamente de las condiciones 
socioculturales, económicas, y medioambientales del entorno al que pertenecemos.

7. REQUISITOS 

Las personas desarrollan prácticas de autocuidado que se transforman en hábitos, que 
contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas actividades son medidas por la voluntad, 
son actos deliberados y racionales que realizamos muchas veces, sin darnos cuenta siquiera, 
se han transformado en parte de nuestra rutina de vida. Los/as niños/as cuando aprenden 
estas prácticas se están transformando en personas que se proporcionan sus propios 
cuidados, en este caso ellos son sus propios agentes. 

Para lograr el propósito de mantener nuestro bienestar, salud y desarrollo, todos los 
seres humanos tenemos requisitos que son básicos y comunes a todos, según esta autora 
existen tres grandes grupos de requisitos:

Ÿ Los Requisitos Universales

Ÿ Los Requisitos del Desarrollo

Ÿ y de Alteraciones o Desviaciones de Salud

a. Requisitos Universales

Requisitos universales del autocuidado son comunes a todos los seres humanos e 
incluyen la conservación del aire, agua, alimentos, eliminación, la actividad y el descanso, 
soledad e interacción social, la prevención de riesgos y promoción de la actividad humana.
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múltiples actores en un espacio de intersectorialidad, logrando así estilos de vida más 
saludable.

4. COMO CARACTERIZAR EL AUTOCUIDADO:

Ÿ Conceptualizarlo dentro de un enfoque integral y humano.

Desde un enfoque integral toda persona saludable necesita afecto, protección, 
participación, entendimiento, recreación, ocio, libertad, creación y descubrir su propia 
identidad. Estos factores están relaciones con valores, recursos,  costumbres, derechos, 
prácticas personales y sociales, hábitos, creencias, entorno social, y atributos del ser como 
son: libertad,  dignidad, solidaridad, autonomía,  todo dentro de un marco de respeto mutuo 
y relaciones creativas y complementarias. 

Es un acto individual que realiza una persona cuando adquiere autonomía, pero a su vez 
es un acto recíproco que  tiende a darse a cualquier persona, que no esta en condiciones 
(temporal o definitivamente) de asumir sus necesidades vitales.

5. PRINCIPIOS DEL AUTOCUIDADO    

Los principios y condiciones  que deben tenerse en cuenta para su promoción son:

Ÿ Es un proceso voluntario, convierte a las personas en sujetos de sus propias acciones

Ÿ Debe ser una filosofía de vida, y una responsabilidad individual, contando con el apoyo 
del sistema social y de salud

Ÿ Es una práctica social, que requiere cierto grado de conocimiento, que da lugar a 
intercambios y relaciones interindividuales

6. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

1.  Desarrollar en las personas  autoestima y generar niveles de fortalecimiento y 
empoderamiento, favoreciendo el control personal, desarrollando habilidades de 
movilización personal y colectiva para cambiar las condiciones personales y sociales 
en beneficio de la salud, favoreciendo el crecimiento integral

2.  Utilizar el dialogo, el que permitirá identificar, interpretar y comprender la lógica y la 
dinámica de las personas, mediante el descubrimiento de su racionalidad sentido y 
significado, para poder articularlo con la lógica científica, logrando así una visión 
intercultural respecto a la salud y la enfermedad, dando como resultado 
comportamientos saludables.

3.  Investigar y comprender las brechas entre conocimientos, actitudes y prácticas, 
planteando propuestas de acción y capacitación que genere  armonía entre cognición 
y comportamiento

4.  Los trabajadores de salud deben asumir el autocuidado como vivencia cotidiana, pues 
al practicarlos puede compartir sus propias experiencias  

5.  Cuando se lo promueva debe tenerse en cuenta el contexto, la cultura, así como otras 
categorías como género, etnia, ciclo vital humano,  es importante considerar que cada 
persona tiene una historia de vida, valores, creencias, aprendizajes, motivaciones 
diferentes

6.  Generar  procesos participativos, donde la comunidad asume como propio el cuidado 
de si mismo y del ambiente que lo rodea. Sensibilizarlos para aumentar el grado de 
control y compromiso mutuo  sobre su propia salud, tanto de los pobladores como de 

los que ofrecen los servicios

7.  El personal de salud, debe generar espacios de reflexión y discusión acerca de lo que la 
gente sabe , vive, piensa, en las diferentes situaciones de la vida y de la salud, 
identificando prácticas de autocuidado favorables y desfavorables, promoviendo así 
procesos de reflexión – acción, regresando a la práctica para transformarla

El autocuidado es una conducta que lleva al individuo  a tener estilos de vida saludables, 
las actividades que decide hacer, la hora de levantarse, de descansar, tipo de alimentos 
consumidos, clase de actividad física practicada, forma de relacionarnos con los demás, y la 
actitud que asumimos frente a los problemas. Depende directamente de las condiciones 
socioculturales, económicas, y medioambientales del entorno al que pertenecemos.

7. REQUISITOS 

Las personas desarrollan prácticas de autocuidado que se transforman en hábitos, que 
contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas actividades son medidas por la voluntad, 
son actos deliberados y racionales que realizamos muchas veces, sin darnos cuenta siquiera, 
se han transformado en parte de nuestra rutina de vida. Los/as niños/as cuando aprenden 
estas prácticas se están transformando en personas que se proporcionan sus propios 
cuidados, en este caso ellos son sus propios agentes. 

Para lograr el propósito de mantener nuestro bienestar, salud y desarrollo, todos los 
seres humanos tenemos requisitos que son básicos y comunes a todos, según esta autora 
existen tres grandes grupos de requisitos:

Ÿ Los Requisitos Universales

Ÿ Los Requisitos del Desarrollo

Ÿ y de Alteraciones o Desviaciones de Salud

a. Requisitos Universales

Requisitos universales del autocuidado son comunes a todos los seres humanos e 
incluyen la conservación del aire, agua, alimentos, eliminación, la actividad y el descanso, 
soledad e interacción social, la prevención de riesgos y promoción de la actividad humana.
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Estos ocho requisitos representan los tipos de acciones humanas que proporcionan las 
condiciones internas y externas para mantener la estructura y la actividad, que a su vez 
apoyan el desarrollo y la maduración humana. Cuando se proporciona de forma eficaz, el 
autocuidado o la asistencia dependiente organizada en torno a los requisitos universales, 
fomenta positivamente la salud y el bienestar.*

Requisitos:

Ÿ Mantenimiento de un ingreso suficiente de aire.

Ÿ Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua.

Ÿ Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos

Ÿ Provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e intestinal

Ÿ Equilibrio entre actividades y descanso.

Ÿ Equilibrio entre soledad y la comunicación social,

Ÿ Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano

Ÿ Promoción del funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los grupos 

     sociales de acuerdo al potencial humano

Cada uno de estos requisitos están íntimamente relacionados entre sí, pero cada uno de 
ellos son logrados en diferentes grados de acuerdo a los "factores condicionantes básicos" 
que son determinantes e influyentes en el estado de salud de toda persona.

Son Factores Condicionantes Básicos: Edad, sexo, estado de desarrollo, estado de 
salud, orientación socio-cultural,  factores del sistema de cuidados de salud,  factores del 
sistema familiar,  factores ambientales, disponibilidad y adecuación de recursos,  patrón de 
vida

b. Relativas al Desarrollo

Promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición 
de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos 
momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano. Estos requisitos varían en 
períodos específicos del ciclo vital y pueden afectar positiva o negativamente. Por ejemplo, 
una alimentación adecuada, afectará el crecimiento del niño positivamente, teniendo 
repercusiones a edades avanzadas, en la etapa del adulto mayor. Una muestra de ellos es el 
estado de densidad ósea de nuestra población. Se puede predecir perfectamente que buenos 
hábitos en alimentación, específicamente en el consumo de alimentos derivados de la leche u 
otros altos en calcio, lograrán que el adulto mayor conserve un buen estado de su densidad  
ósea. Lo mismo puede decirse del ejercicio y la actividad física mantenida durante toda la 
vida.

De acuerdo a las etapas del desarrollo se presentan cambios en los requisitos: Lactante, 
pre-escolar, escolar, adolescencia, adulto joven, adulto medio, adulto mayor.

c. Derivadas de las Alteraciones de Salud.

Cuando el hombre en su funcionamiento humano integrado esta seriamente afectado, la 
capacidad de acción desarrollada resulta seriamente dañada en forma permanente o 
temporal. Para que las personas con alteraciones de la salud sean capaces de autocuidarse en 
estas situaciones tienen que ser capaces, de aplicar conocimientos y habilidades necesarias y 
oportunas para su propio cuidado.

De esta manera podemos decir que cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones naturales 
indispensables para la vida de las personas y la sociedad, en tanto son inherentes a la 
supervivencia de todo ser vivo. Al cuidar se contribuye a promover y desarrollar aquello que 
hace vivir a las personas y a los grupos. Es así como cuidar representa un conjunto de actos 
de vida que tiene por objetivo hacer que ésta se mantenga, continúe y se desarrolle.

En el campo de la medicina, el concepto y prácticas de cuidado y autocuidado están 
obstaculizados por las siguientes situaciones: 

1º. Se diseñó un sistema de salud centrado en curar la enfermedad y no para promover la 
salud. 

2º. La división que hace el modelo biomédico del cuerpo y sus funciones, y la separación 
entre cuerpo y espíritu. 

Este escenario ha relegado a un segundo plano, todos los cuidados habituales y 
fundamentales para promover la vida y prevenir la enfermedad. Además el sistema sanitario 
y los agentes de salud, muchas veces han confundido los conceptos de prevención y 
promoción utilizándolos indistintamente. Por ello es importante diferenciarlos ya que esta 
diferencia guiará las opciones que cada persona asume frente al cuidado, de ahí su 
importancia. 

En primer lugar, ambos persiguen como meta la salud, pero la prevención lo hace 
situando su punto de referencia desde la enfermedad, la cual tiene como límite la muerte. O 
sea, el objetivo de la prevención es la ausencia de enfermedad. En contraposición, la 
promoción hace énfasis en la optimización del estado de bienestar, entendiendo la salud como 
un camino sin principio ni final. Además, la promoción formula e implanta políticas 
saludables y cambios en el entorno de vida del individuo. En este sentido la promoción hace 
énfasis en el desarrollo de habilidades personales, en el fortalecimiento de la acción 
comunitaria y destaca la responsabilidad del individuo en la solución de problemas que 
afectan su salud. 

8. MEDICINA Y AUTOCUIDADO

La implementación del autocuidado desde la perspectiva de la Medicina implica en 
primer lugar aceptar que estamos frente a un proceso social, que tiene como objetivo ayudar a 
las personas a involucrarse activamente en el cuidado de su salud, que humaniza la atención 
médica, que constituye una herramienta estratégica metodológica de la Atención Primaria 
de la Salud y que favorece la eficacia y eficiencia del sistema sanitario. Su aplicación exige 
cambios en el usuario, en los profesionales y en las Instituciones.

Ÿ Cambios en los usuarios: Los usuarios necesitan ser ayudados para reconocer sus 
capacidades, sus derechos y deberes para con su salud y la de los suyos, necesitan dejar de 
ser consumidores de salud para ser proveedores de salud.

Ÿ Cambios en las Instituciones: Las instituciones deberán facilitar la aplicación de ésta 
modalidad de atención (la promoción del autocuidado) y flexibilizar sus normas, para 
lograr mejorar la calidad de sus servicios y mantenerse como una organización viable 
financieramente. 

Ÿ Cambios en los profesionales: Los cambios en la atención médica, debe involucrar tanto la 
forma de Ser (su actitud) y de Hacer medicina, adherir al modelo de autocuidado es 
aceptar una filosofía de atención de salud centrada en la persona no en la enfermedad, 
debemos ver  a los pacientes como personas con capacidades de aprendizaje para 
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Estos ocho requisitos representan los tipos de acciones humanas que proporcionan las 
condiciones internas y externas para mantener la estructura y la actividad, que a su vez 
apoyan el desarrollo y la maduración humana. Cuando se proporciona de forma eficaz, el 
autocuidado o la asistencia dependiente organizada en torno a los requisitos universales, 
fomenta positivamente la salud y el bienestar.*

Requisitos:

Ÿ Mantenimiento de un ingreso suficiente de aire.

Ÿ Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua.

Ÿ Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos

Ÿ Provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e intestinal

Ÿ Equilibrio entre actividades y descanso.

Ÿ Equilibrio entre soledad y la comunicación social,

Ÿ Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano

Ÿ Promoción del funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los grupos 

     sociales de acuerdo al potencial humano

Cada uno de estos requisitos están íntimamente relacionados entre sí, pero cada uno de 
ellos son logrados en diferentes grados de acuerdo a los "factores condicionantes básicos" 
que son determinantes e influyentes en el estado de salud de toda persona.

Son Factores Condicionantes Básicos: Edad, sexo, estado de desarrollo, estado de 
salud, orientación socio-cultural,  factores del sistema de cuidados de salud,  factores del 
sistema familiar,  factores ambientales, disponibilidad y adecuación de recursos,  patrón de 
vida

b. Relativas al Desarrollo

Promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición 
de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos 
momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano. Estos requisitos varían en 
períodos específicos del ciclo vital y pueden afectar positiva o negativamente. Por ejemplo, 
una alimentación adecuada, afectará el crecimiento del niño positivamente, teniendo 
repercusiones a edades avanzadas, en la etapa del adulto mayor. Una muestra de ellos es el 
estado de densidad ósea de nuestra población. Se puede predecir perfectamente que buenos 
hábitos en alimentación, específicamente en el consumo de alimentos derivados de la leche u 
otros altos en calcio, lograrán que el adulto mayor conserve un buen estado de su densidad  
ósea. Lo mismo puede decirse del ejercicio y la actividad física mantenida durante toda la 
vida.

De acuerdo a las etapas del desarrollo se presentan cambios en los requisitos: Lactante, 
pre-escolar, escolar, adolescencia, adulto joven, adulto medio, adulto mayor.

c. Derivadas de las Alteraciones de Salud.

Cuando el hombre en su funcionamiento humano integrado esta seriamente afectado, la 
capacidad de acción desarrollada resulta seriamente dañada en forma permanente o 
temporal. Para que las personas con alteraciones de la salud sean capaces de autocuidarse en 
estas situaciones tienen que ser capaces, de aplicar conocimientos y habilidades necesarias y 
oportunas para su propio cuidado.

De esta manera podemos decir que cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones naturales 
indispensables para la vida de las personas y la sociedad, en tanto son inherentes a la 
supervivencia de todo ser vivo. Al cuidar se contribuye a promover y desarrollar aquello que 
hace vivir a las personas y a los grupos. Es así como cuidar representa un conjunto de actos 
de vida que tiene por objetivo hacer que ésta se mantenga, continúe y se desarrolle.

En el campo de la medicina, el concepto y prácticas de cuidado y autocuidado están 
obstaculizados por las siguientes situaciones: 

1º. Se diseñó un sistema de salud centrado en curar la enfermedad y no para promover la 
salud. 

2º. La división que hace el modelo biomédico del cuerpo y sus funciones, y la separación 
entre cuerpo y espíritu. 

Este escenario ha relegado a un segundo plano, todos los cuidados habituales y 
fundamentales para promover la vida y prevenir la enfermedad. Además el sistema sanitario 
y los agentes de salud, muchas veces han confundido los conceptos de prevención y 
promoción utilizándolos indistintamente. Por ello es importante diferenciarlos ya que esta 
diferencia guiará las opciones que cada persona asume frente al cuidado, de ahí su 
importancia. 

En primer lugar, ambos persiguen como meta la salud, pero la prevención lo hace 
situando su punto de referencia desde la enfermedad, la cual tiene como límite la muerte. O 
sea, el objetivo de la prevención es la ausencia de enfermedad. En contraposición, la 
promoción hace énfasis en la optimización del estado de bienestar, entendiendo la salud como 
un camino sin principio ni final. Además, la promoción formula e implanta políticas 
saludables y cambios en el entorno de vida del individuo. En este sentido la promoción hace 
énfasis en el desarrollo de habilidades personales, en el fortalecimiento de la acción 
comunitaria y destaca la responsabilidad del individuo en la solución de problemas que 
afectan su salud. 

8. MEDICINA Y AUTOCUIDADO

La implementación del autocuidado desde la perspectiva de la Medicina implica en 
primer lugar aceptar que estamos frente a un proceso social, que tiene como objetivo ayudar a 
las personas a involucrarse activamente en el cuidado de su salud, que humaniza la atención 
médica, que constituye una herramienta estratégica metodológica de la Atención Primaria 
de la Salud y que favorece la eficacia y eficiencia del sistema sanitario. Su aplicación exige 
cambios en el usuario, en los profesionales y en las Instituciones.

Ÿ Cambios en los usuarios: Los usuarios necesitan ser ayudados para reconocer sus 
capacidades, sus derechos y deberes para con su salud y la de los suyos, necesitan dejar de 
ser consumidores de salud para ser proveedores de salud.

Ÿ Cambios en las Instituciones: Las instituciones deberán facilitar la aplicación de ésta 
modalidad de atención (la promoción del autocuidado) y flexibilizar sus normas, para 
lograr mejorar la calidad de sus servicios y mantenerse como una organización viable 
financieramente. 

Ÿ Cambios en los profesionales: Los cambios en la atención médica, debe involucrar tanto la 
forma de Ser (su actitud) y de Hacer medicina, adherir al modelo de autocuidado es 
aceptar una filosofía de atención de salud centrada en la persona no en la enfermedad, 
debemos ver  a los pacientes como personas con capacidades de aprendizaje para 

196

Salud Pública Demografía, Realidad Sanitaria, Sociedad y Salud 

197

Ciudadanía y Autocuidado de la Salud Ana María Gutiérrez, Leo Mamani



compartir su experiencia, con valores, conocimientos, costumbres, creencias y formas 
particulares de resolver sus problemas de salud y satisfacer sus necesidades de salud.

Como en el Perú viene implementándose el Modelo de Atención Integral de la Salud 
(MAIS), de acuerdo a los lineamientos políticos del sector, cuyo objetivo substancial es 
responder a las necesidades de salud de las personas, su familia y comunidad. Entendemos 
como necesidades de salud, al conjunto de requerimientos, de carácter biológico, 
psicológico, social y ambiental que tienen las personas, familia y comunidad para mantener, 
recuperar y mejorar su salud, así como alcanzar una condición saludable deseable.

Las necesidades de salud son de varios tipos:

a.  Necesidades de desarrollo: son aquellas cuya satisfacción permite a las personas, 
familia y comunidad, desarrollar por completo su potencial humano, permitiéndole su 
plena inserción social y la satisfacción de las otras necesidades de salud. Estas se dividen 
en:

Ÿ Aspectos orientados a reforzar el desarrollo personal.

Ÿ Aspectos orientados a reforzar el funcionamiento familiar.

Ÿ Aspectos orientados a reforzar el funcionamiento social.

b. Necesidades de mantenimiento de la salud: son aquellas que, cuando se satisfacen, 
permiten preservar la situación de salud (bio-psico-social), y vivir en armonía con el 
ambiente que nos rodea, potenciando los factores protectores y detectando y evitando los 
factores de riesgo asociados a daños a la salud integral. Estas se dividen en:

Ÿ Aspectos orientados a potenciar factores protectores y abordar factores de riesgo de 
carácter físico.

Ÿ Aspectos orientados a potenciar factores protectores y abordar factores de riesgo de 
carácter psicosocial.

Ÿ Aspectos orientados a potenciar factores protectores y abordar factores de riesgo 
ambiental.

c. Necesidades derivadas de daños a la salud: son aquellas que surgen cuando la persona, 
familia o comunidad presenta una alteración física, emocional o social, es decir un 
problema de salud que no les permite disfrutar una vida saludable. Así tenemos:

Ÿ Problemas agudos que no son emergencias

Ÿ Problemas agudos que son emergencias

Ÿ Problemas crónicos

b. Necesidades derivadas de una disfuncionalidad o discapacidad: son aquellas que, al 
resolverse, permiten enfrentar fallas en el funcionamiento sistémico de una persona o 
familia (por ejemplo, disfunciones físicas o familiares) así como compensar las 
discapacidades, que requieren procesos de rehabilitación. Así tenemos:

Ÿ Disfunciones físicas (sensoriales o somáticas) y psicosociales

Ÿ Disfunciones familiares 

Ÿ Discapacidades

9. REDES SOCIALES EN SALUD

 Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en 
construcción permanente que involucra a conjuntos de personas que se identifican en las 
mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 

Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas, que ha desvitalizado sus 
redes vinculares, con ciudadanos carentes de protagonismo en procesos transformadores, se 
condena a una democracia restringida.

La propuesta de construcción de redes sociales se enmarca en la intención de rescate de 
un sujeto definido por sus intercambios entre actores sociales, construyendo convivencia y 
solidaridades.

La intervención en red es un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e 
intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de otros. Una acción en red 
es un acto de resistencia que promueve el lazo social entre los diferentes.

9. CONCLUSIÓN

El autocuidado tiene un papel preponderante en la promoción de la salud, y señala los 
principios que se deben tener en cuenta en su implementación:

1º El autocuidado, es un acto de vida ya que permite a las personas convertirse en sujetos de 
sus propias acciones. Por tanto, es un proceso voluntario de la persona para consigo 
misma. 

2º El autocuidado, es una filosofía de vida y una responsabilidad individual íntimamente 
ligada a la cotidianidad y a las experiencias vividas de las personas, pero a su vez debe 
estar fundamentado en un sistema de apoyo formal e informal como es el sistema social y 
el de salud. 

3º El Autocuidado, es una práctica social que implica cierto grado de conocimiento y 
elaboración de un saber y que da lugar a intercambios y relaciones interindividuales. 
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compartir su experiencia, con valores, conocimientos, costumbres, creencias y formas 
particulares de resolver sus problemas de salud y satisfacer sus necesidades de salud.

Como en el Perú viene implementándose el Modelo de Atención Integral de la Salud 
(MAIS), de acuerdo a los lineamientos políticos del sector, cuyo objetivo substancial es 
responder a las necesidades de salud de las personas, su familia y comunidad. Entendemos 
como necesidades de salud, al conjunto de requerimientos, de carácter biológico, 
psicológico, social y ambiental que tienen las personas, familia y comunidad para mantener, 
recuperar y mejorar su salud, así como alcanzar una condición saludable deseable.

Las necesidades de salud son de varios tipos:

a.  Necesidades de desarrollo: son aquellas cuya satisfacción permite a las personas, 
familia y comunidad, desarrollar por completo su potencial humano, permitiéndole su 
plena inserción social y la satisfacción de las otras necesidades de salud. Estas se dividen 
en:

Ÿ Aspectos orientados a reforzar el desarrollo personal.

Ÿ Aspectos orientados a reforzar el funcionamiento familiar.

Ÿ Aspectos orientados a reforzar el funcionamiento social.

b. Necesidades de mantenimiento de la salud: son aquellas que, cuando se satisfacen, 
permiten preservar la situación de salud (bio-psico-social), y vivir en armonía con el 
ambiente que nos rodea, potenciando los factores protectores y detectando y evitando los 
factores de riesgo asociados a daños a la salud integral. Estas se dividen en:

Ÿ Aspectos orientados a potenciar factores protectores y abordar factores de riesgo de 
carácter físico.

Ÿ Aspectos orientados a potenciar factores protectores y abordar factores de riesgo de 
carácter psicosocial.

Ÿ Aspectos orientados a potenciar factores protectores y abordar factores de riesgo 
ambiental.

c. Necesidades derivadas de daños a la salud: son aquellas que surgen cuando la persona, 
familia o comunidad presenta una alteración física, emocional o social, es decir un 
problema de salud que no les permite disfrutar una vida saludable. Así tenemos:

Ÿ Problemas agudos que no son emergencias

Ÿ Problemas agudos que son emergencias

Ÿ Problemas crónicos

b. Necesidades derivadas de una disfuncionalidad o discapacidad: son aquellas que, al 
resolverse, permiten enfrentar fallas en el funcionamiento sistémico de una persona o 
familia (por ejemplo, disfunciones físicas o familiares) así como compensar las 
discapacidades, que requieren procesos de rehabilitación. Así tenemos:

Ÿ Disfunciones físicas (sensoriales o somáticas) y psicosociales
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1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud (MINSA),  en concordancia con los acuerdos internacionales 
planteados  por los países miembros de la OMS/OPS y del cual es firmante, como la 
Atención Primaria  de salud Renovada, los Objetivos del Milenio,  se ha planteado la 
Reforma del Sector  Salud; uno de sus lineamientos es promover el fortalecimiento de las 
capacidades del personal de salud responsable de ejecutar acciones de promoción, vigilancia 
y control en salud pública, acorde a las prioridades de los indicadores sanitarias que 
garanticen la atención integral e integrada de la población. 

Dentro de este marco  organizó el DIPLOMADO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON 
ENFOQUE DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA que tiene como objetivo 
desarrollar competencias en atención integral con enfoque en salud familiar y comunitaria 
para los equipos básicos de salud (EBS), que apliquen los fundamentos y principios de la 
salud familiar y comunitaria, para la atención de la persona con un abordaje biopsicosocial y 
espiritual en el contexto de su familia y comunidad. 

2. ENFOQUE DEL PROFAM

El Perú presenta un sistema de salud fragmentado y segmentado, con múltiples 
problemas derivados de una débil rectoría, coordinación ineficaz entre los niveles de atención 
y servicios de salud dirigidos a resolver daños prevenibles, el resultado es un sistema de salud 
deficiente.

Las mejoras en los indicadores sanitarios han acompañado al mejoramiento de la 
situación socioeconómica del país y al énfasis en programas focalizados en el grupo de 
mujeres gestantes y niños. Sin embargo, hace falta una mejor organización del sistema para 
atender las necesidades de salud de toda la población, garantizando el acceso a servicios de 
calidad, continuidad de la atención con un mismo equipo prestador de servicios, atención 
centrada en las personas con un enfoque biopsicosocial, en el contexto de sus familias y 
comunidades, y coordinación entre los niveles resolutivos.

En el mundo, los mejores resultados se han logrado en sistemas de salud que rigiéndose 
por principios como la solidaridad y la equidad, tienen su base en la Atención Primaria de 
Salud (APS). En el marco de la Reforma del Sector Salud en el Perú, se plantea seguir ese 
camino para lograr una población más saludable.

El Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad – MAIS BFC 
es el modelo propuesto para implementar la Atención Primaria de Salud en el Perú. Este 
modelo, se ha complementado en el plano normativo con el Plan Nacional de Fortalecimiento 
del Primer Nivel de Atención.

Otro aspecto importante, y que ha sido considerado en el Documento de Lineamientos y 
Medidas de Reforma del Sector Salud, es el fortalecimiento de los recursos humanos en salud 
(RHUS), en especial del primer nivel de atención. En los próximos años se espera que los 
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trabajadores asistenciales del primer nivel de atención logren las competencias necesarias 
para atender oportunamente las necesidades de salud de la población de la que son 
responsables, en un ámbito territorial local.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1153 que, regula la Política 
Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al servicio del 
Estado, los Decretos Supremos N° 011-2013-SA y N° 013-2013-SA que aprueban los 
perfiles para la percepción de la valorización priorizada por Atención Primaria de Salud y 
atención especializada para los profesionales de la salud y el personal técnico y auxiliar 
asistencial, a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153, y la Resolución Ministerial N° 
660-2013/MINSA que aprueba el primer listado de las Micro Redes priorizadas en las 
Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud o Gerencias Regionales de Salud.

El Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad, aprobado con 
Resolución Ministerial N° 464-2011, establece componentes para su implementación, uno 
de ellos el “Componente de Gestión” teniendo entre sus elementos al Programa Nacional de 
Dotación y Desarrollo de Capacidades de los Recursos Humanos para el Aseguramiento 
Universal en Salud PROSALUD; el Plan Sectorial Concertado y Descentralizado de 
Desarrollo de Capacidades en Salud 2010-2014, PLANSALUD y al Programa Nacional de 
Formación en Salud Familiar y Comunitaria PROFAM, este último está compuesto por las 

 (1)siguientes fases.

En tal sentido, y de acuerdo al Decreto Supremo N° 011-2013-SA los profesionales, 
técnicos y auxiliares asistenciales de las Micro Redes priorizadas deben ser inscritos y 
realizar el Diplomado de Atención Integral con enfoque en Salud Familiar y Comunitaria.

El Diplomado de Atención Integral con enfoque en Salud Familiar y Comunitaria es una 
estrategia de desarrollo de competencias en servicio, que busca desarrollar y/o fortalecer las 
competencias de los RHUS que laboran en el primer nivel de atención para mejorar su 
desempeño comunitario, las intervenciones de promoción y prevención, procurando una 
mejor calidad de vida y atención de las necesidades de salud de su población, lo que 

 (2)contribuiría a la reorientación de los servicios hacia la Atención Primaria de Salud .

2.1. La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar y Comunitaria

La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Familiar (ESNSF) se creó en 2009, con la 
finalidad de contribuir a mejorar la salud de la persona, familia y comunidad a través de la 
atención integral y accesibilidad a los servicios de salud con atención de calidad.

Las intervenciones de la ESNSF están orientadas al cumplimiento de los objetivos 
sanitarios priorizados mediante las acciones de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación, con enfoque de salud familiar y comunitaria, priorizando a la población más 

(3)vulnerable .

La ESNSF está encaminada a generar un espacio de articulación intra e intersectorial que 
promueva y coordine el desarrollo de la Salud Familiar, incorporando a los tres niveles de 
gobierno (nacional, regional y local).

2.2. El Modelo de Atención Integral en Salud Basado en Familia y Comunidad

Con este modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, se entiende  
que la atención de salud debe ser un proceso continuo que centre su atención en las familias, 
priorizando actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

preocupándose de las necesidades de salud de las personas antes de que aparezca la 
enfermedad y entregándoles herramientas para su auto cuidado. Da énfasis a fomentar la 
acción intersectorial y a fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria a fin de mejorar 
las condiciones de salud.

Para tal propósito, busca articular esfuerzos, recursos y capacidades con la comunidad y 
la sociedad civil organizada, asegurar el financiamiento interno y externo, equitativo y 
sostenible, en pro de la APS, y contar con un sólido marco regulatorio, que asegure legalidad 

(4)y legitimidad, elementos claves para su implementación y sostenibilidad en el tiempo 

2.3. El Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención

Para garantizar el acceso de la población a los servicios de salud, el Ministerio de Salud y 
los gobiernos regionales cuentan con 7447 establecimientos de salud: 11 institutos 
especializados, 146 hospitales, 1331 centro de salud y 5959 puestos de salud. Los centros y 
puestos de salud representan el 97,89% del total de establecimientos y corresponden al 
primer nivel de atención.

El primer nivel de atención cumple un rol en el adecuado funcionamiento del sistema de 
salud como puerta de entrada y debe garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales 
para toda la población. En este nivel de atención se deben proveer los cuidados esenciales de 
salud de manera integral, capaz de resolver la mayoría de las necesidades y demandas de 

(2)salud de la población .

Con la Resolución Ministerial N° 520-2010/MINSA se aprobó el Documento Técnico: 
Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del Aseguramiento Universal y 
Descentralización en Salud con énfasis en la Atención Primaria de la Salud Renovada.

El fortalecimiento del primer nivel de atención tiene como finalidad mejorar la calidad, 
equidad, eficiencia y efectividad de los servicios de salud, en el marco del Aseguramiento 
Universal y la Descentralización en Salud.

El personal profesional y técnico de salud de las redes y micro redes participan en el 
Diplomado de Atención Integral con enfoque de Salud Familiar y Comunitaria, con el 
propósito de  abordar al nuevo modelo de atención integral en la atención primaria con 
conocimiento y convicción, basado en los principios fundamentales del modelo de atención 
integral de salud, como son: integralidad, universalidad, calidad, corresponsabilidad, 
equidad, solidaridad y eficiencia.

El mismo que se  centra en el enfoque educativo de desarrollo por competencias 
cognitivas, procedimentales y actitudinales, que tienen como eje temático las características 
demográficas y sus determinantes económicos, sociales y culturales; organización y gestión 
de servicios del establecimiento de salud a base de una atención primaria de salud renovada 
dentro del marco del aseguramiento universal y la descentralización de salud.

El modelo pedagógico se centra en la identificación de problemas situacionales, 
autoaprendizaje, búsqueda o intercambio de experiencias profesionales, por tanto, se 
orientan las actividades de enseñanza – aprendizaje al campo laboral.

Se utilizan estrategias didácticas que se ajustan a la educación para adultos considerando 
su profesionalidad y experiencia personal; el diplomado se ajusta al tipo de servicio donde se 
brinda la atención primaria de salud renovada en las redes de salud, del cual procede el 
participante.
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2.4. Contenido de la capacitación del PROFAM

1. Características de la Población y sus Determinantes Económicos, Culturales y 
Sociales. 

2.  Participación Comunitaria, Social y Ciudadana. 

3.  Organización y Gestión de los Servicios para el Trabajo Intramural y Extramural. 

4.  Atención Integral de Salud a la Familia promoviendo Prácticas y Entornos 
Saludables. 

5.  Atención Integral de Salud a la Persona I y II 
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1. CONCEPTOS

Las enfermedades ocupacionales  y los accidentes de trabajo causan un profundo 
sufrimiento, pérdida de vidas humanas y un costo económico muy elevado. Sin embargo la 
sensibilización de los trabajadores y de la comunidad respecto de la seguridad y salud en el 
trabajo (SST)  en general es muy escasa; con frecuencia no se le da la prioridad que merece. 
Cada año mueren en el mundo más de dos millones de trabajadores con causas relacionadas 

(1)con el trabajo. En 1919 la OIT creo el programa y normalizó  la SST .

Además de las medidas establecidas para prevenir  y controlar los riesgos se deben 
desarrollar y aplicar nuevas estrategias y soluciones, para los riesgos ya conocidos  así como 
para los relacionados a sustancias peligrosas, máquinas y herramientas, riesgos biológicos,  
riesgos psicosociales y trastornos del aparato locomotor. Los factores demográficos,  los 
cambios de empleo, la organización el trabajo, la diferencia por género, por edad, la 
estructura, tamaño, ciclo de las empresas, a los cambios tecnológicos, pueden generar 

(1)diversos riesgos.

El fomento y la promoción de una cultura de prevención  en materia de seguridad y salud 
son fundamentales para el logro de resultados a largo plazo.

La prevención consiste en gestionar los riesgos laborales con el objetivo final de reducir 
el número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o de eliminarlos.

En la práctica la prevención se logra mediante: trabajo conjunto de directivos y 
trabajadores para disminuir riesgos, los principales responsables son los directivos y los 
empresarios, la participación activa de los trabajadores es crucial para el éxito

Principios básicos para la prevención de riesgos

• Evitar los riesgos

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

• Combatir los riesgos en su origen

• Adaptar el trabajo a la persona 

• Adaptarse al progreso tecnológico

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro

• Formular una política coherente de prevención integral

• Priorizar las medidas de protección colectiva frente a las de protección individual

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

La participación de los trabajadores es fundamental. Entre las ventajas cabe incluir las 
que siguen: menor tasa de accidentes, soluciones rentables, mayor satisfacción y 
productividad del personal (menores tasas de ausentismo), aumento de la sensibilización y el 
control de los riesgos laborales.
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2.  LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 1.- El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los 
empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores 
y sus organizaciones sindicales. 

Artículo 2.- En aplicación del principio de prevención, se entienden incluidos dentro del 
ámbito de aplicación a que se refiere el artículo 2 de la Ley, a toda persona bajo modalidad 
formativa y a los trabajadores autónomos. También se incluye a todo aquel que, sin prestar 
servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable. 

Artículo 3.- Por convenio colectivo, contrato de trabajo o por decisión unilateral del 
empleador se pueden establecer niveles de protección superiores a los contemplados en la 
Ley. Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y 
salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación nacional. 

2.1.  Principios

a. Principio De Prevención El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de 
los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se 
encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, 
laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 
género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 

b. Principio de Responsabilidad El empleador asume las implicancias económicas, legales 
y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 
trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de el, conforme a las 
normas vigentes.

c. Principio de Cooperación El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus 
organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente 
colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

d. Principio de Información y Capacitación Las organizaciones sindicales y los 
trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 
preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida 
y salud de los trabajadores y su familia.

e. Principio de Gestión Integral Todo empleador promueve e integra la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. 

f. Principio de Atención Integral de la Salud Los trabajadores que sufran algún 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud 
necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción 
laboral.

g. Principio se Consulta y Participación El Estado promueve mecanismos de consulta y 
participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y 
de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

h. Principio de Primacía de la Realidad Los empleadores, los trabajadores y los 
representantes de ambos, y demás entidades públicas y privadas responsables del 
cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información 
completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y 
la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad.

i. Principio de Protección Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los 
empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida 
saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben 
propender a: a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. b) Que las 
condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores 
y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los 
trabajadores.

2.2 Del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 38.- El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el 
funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su 
participación. 

Artículo 39.- El empleador que tenga menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar 
que la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo se realice 
por los trabajadores. 

Artículo 40.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover 
la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo 
dispuesto por el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa 
nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del 
empleador. 

Artículo 41.- El Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollan 
sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley y en el presente 
Reglamento, no están facultados a realizar actividades con fines distintos a 
la prevención y protección de la seguridad y salud. 

Artículo 42.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a.  Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b.  Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

c.  Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d.  Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

e.  Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la 
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 

206

Salud Pública Demografía, Realidad Sanitaria, Sociedad y Salud 

207

Seguridad y Salud en el Trabajo Carlos Palacios Rosado



2.  LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 1.- El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los 
empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores 
y sus organizaciones sindicales. 

Artículo 2.- En aplicación del principio de prevención, se entienden incluidos dentro del 
ámbito de aplicación a que se refiere el artículo 2 de la Ley, a toda persona bajo modalidad 
formativa y a los trabajadores autónomos. También se incluye a todo aquel que, sin prestar 
servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable. 

Artículo 3.- Por convenio colectivo, contrato de trabajo o por decisión unilateral del 
empleador se pueden establecer niveles de protección superiores a los contemplados en la 
Ley. Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y 
salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación nacional. 

2.1.  Principios

a. Principio De Prevención El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de 
los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se 
encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, 
laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 
género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 

b. Principio de Responsabilidad El empleador asume las implicancias económicas, legales 
y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 
trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de el, conforme a las 
normas vigentes.

c. Principio de Cooperación El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus 
organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente 
colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

d. Principio de Información y Capacitación Las organizaciones sindicales y los 
trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 
preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida 
y salud de los trabajadores y su familia.

e. Principio de Gestión Integral Todo empleador promueve e integra la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. 

f. Principio de Atención Integral de la Salud Los trabajadores que sufran algún 
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud 
necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción 
laboral.

g. Principio se Consulta y Participación El Estado promueve mecanismos de consulta y 
participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y 
de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

h. Principio de Primacía de la Realidad Los empleadores, los trabajadores y los 
representantes de ambos, y demás entidades públicas y privadas responsables del 
cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información 
completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y 
la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad.

i. Principio de Protección Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los 
empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida 
saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben 
propender a: a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. b) Que las 
condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores 
y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los 
trabajadores.

2.2 Del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 38.- El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el 
funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su 
participación. 

Artículo 39.- El empleador que tenga menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar 
que la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo se realice 
por los trabajadores. 

Artículo 40.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover 
la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo 
dispuesto por el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa 
nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del 
empleador. 

Artículo 41.- El Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollan 
sus funciones con sujeción a lo señalado en la Ley y en el presente 
Reglamento, no están facultados a realizar actividades con fines distintos a 
la prevención y protección de la seguridad y salud. 

Artículo 42.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a.  Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

b.  Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

c.  Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d.  Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

e.  Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la 
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

f. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 

206

Salud Pública Demografía, Realidad Sanitaria, Sociedad y Salud 

207

Seguridad y Salud en el Trabajo Carlos Palacios Rosado



g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

h.  Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así 
como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i.  Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 
especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos 
relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j.  Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación 
eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de 
seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, 
entre otros. 

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

l.  Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 
accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, 
emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos. 

m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición 
de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

n.  Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y 
examinar su eficiencia. 

o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 
seguridad y salud en el trabajo del empleador. 

p.  Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 
asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

r.1. El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

r.2. La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro 
de los diez (10) días de ocurrido. 

r.3.Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

r.4. Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

s)  Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

t)  Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 
objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar 
accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

2.3 NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

Artículo 110.- La notificación a que se refiere el artículo 82 de la Ley debe realizarse en los 
plazos siguientes: 

a. Empleadores: 

-  Los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes Peligrosos: dentro del plazo 
máximo de veinticuatro (24) horas de ocurridos. 

b) Centro Médico Asistencial (público, privado, militar, policial o de seguridad social): 

-  Los Accidentes de Trabajo: hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. 

- Las Enfermedades Ocupacionales: dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de 
conocido el diagnóstico. 

La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan en 
riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito 
laboral, prevista en el literal c) del artículo 82 de la Ley, será efectuada en aquellos casos 
específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
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Taller
Educación para la Salud

ALEJANDRO VELA QUICO

1. JUSTIFICACIÓN:

Ÿ En general la formación médica se da con énfasis en la transmisión de conocimientos y el 
entrenamiento en habilidades.

Ÿ En las actividades de educación para la salud que suelen organizarse dirigidas a 
diferentes grupos, organizados o no, de la comunidad, escolares, madres, adultos mayores 
y otros, se suele replicar los métodos con que son formados, poniendo a veces cuidado en 
las ayudas audiovisuales y el lenguaje sencillo.

Ÿ Es necesario experimentar las diferentes motivaciones y expectativas que tienen los 
potenciales asistentes a las actividades educativas para poder replantear la metodología 
de educación.

2. OBJETIVOS:

Ÿ Experimentar una actividad educativa ante un público diverso de diferentes expectativas 
y cultura.

Ÿ Evaluar críticamente los conceptos y métodos de educación que se tiene para la 
realización de la educación para la salud.

Ÿ Replantear la metodología de educación para la salud y elegir mejores procedimientos.

3. PROCEDIMIENTO:

Ÿ La técnica a usarse es el Juego de Roles. Tiene como finalidad que cada uno comprenda lo 
más íntimamente posible una conducta o situación, se le pide que "se ponga en el lugar" de 
quien la vive en la realidad o se revive dramáticamente una situación. Consiste en 
representar una situación con el objetivo de que se torne real, visible y vivencial, de modo 
que se comprenda mejor por parte de quiénes deben intervenir en ella en la vida real. Este 
objetivo es logrado no sólo por quienes representan los roles, sino por todo el grupo que 
actúa como observador participante del proceso. La representación escénica provoca una 
vivencia común a todos los presentes y después de ella es posible discutir mejor el 
problema. La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos o un guión. Los 
intérpretes se deben posesionar en el rol adjudicado y delimitado previamente, como si la 
situación fuera verdadera. Requiere alguna habilidad y seguridad. La representación de 
papeles destaca sentimientos o actitudes que tal vez no se manifestarían en las 
discusiones comunes. 

Ÿ Conducidos por el tutor, el grupo elabora un perfil general de lo que se representará: un 
grupo de estudiantes de Salud Pública ha organizado una actividad educativa en un 
Centro de Salud con personas que ellos o el personal de salud ha invitado. La 
representación se refiere al desarrollo de la actividad educativa (“charla”).

Ÿ El docente sortea los roles que constan aparte, pudiendo elegir otros adicionales, de los 
cuales sólo deben conocer los asignados.

Ÿ Se toma un plazo de 10 minutos para que cada uno de los estudiantes por separado definan 
e interioricen sus roles (excepto los 3 estudiantes que realizarán la actividad educativa los 
cuales lo harán en grupo tal como es común hacerlo).
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Ÿ Se prepara el ambiente o escenario básico donde se hará la representación: pizarra, sillas, 
mesa, simulación de cañón multimedia u otros medios.

Ÿ Se desarrolla la representación en un tiempo entre 15 a 20 minutos y el docente la debe 
detener pues no existe guión ni final formal.

Ÿ Se pasa a los comentarios y discusión, dirigida por el tutor. Cada intérprete expone lo que 
experimentó o sintió durante la representación del rol y se comenta e interroga a los 
otros sobre aspectos de cada rol. 

Ÿ Se debe poner interés en los aportes y conclusiones para el desarrollo de actividades 
educativas que se organizarán como parte de la asignatura.

4. PARTICIPANTES:

Ÿ Todos los alumnos tendrán un rol.

Ÿ El docente u otros invitados harán de observadores externos.

5. PRODUCTO:

Ÿ Documento con conclusiones sobre una metodología adecuada para realizar actividades 
educativas.
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Taller
Métodos de Educación para la Salud

ALEJANDRO VELA QUICO

1. JUSTIFICACIÓN:

Ÿ Existen varios modelos educativos. La formación académica en Medicina tiene como 
finalidad básica el dominio de las ciencias y la profesionalización, por ello sus lógicas, 
procedimientos, técnicas, instrumentos, tiempos, ritmos y otros, son específicos.

Ÿ La educación para la salud que suele organizarse, dirigida a diferentes grupos, no puede 
seguir la misma metodología de la formación académica. Se debe reconocer críticamente 
que existen diversas formas de plantear la educación para la salud.

Ÿ Luego, es necesario identificar las diferentes pedagogías, didácticas y criterios de 
evaluación de la educación para la salud, las cuales deben estudiarse y reconocerse sus 
fundamentos y pertinencia.

2. OBJETIVOS:

Ÿ Definir los fundamentos, procedimientos y resultados de los principales modelos de 
educación.

Ÿ Practicar la planificación y aplicación de los modelos educativos en la educación para la 
salud.

Ÿ Tener una actitud crítica y creativa en el uso de los modelos educativos en salud.

3. PROCEDIMIENTO:

Ÿ Con base a la lectura previa del tema correspondiente en el texto de la asignatura 
(MODELOS DE EDUCACIÓN) los alumnos diseñarán acciones educativas para 
comparar las características de cada modelo.

Ÿ El docente formará grupos de 2 ó 3 estudiantes y a cada uno le asignará alguno (sólo uno) 
de los siguientes síndromes, patología o situaciones: tuberculosis, cáncer de cuello 
uterino, diabetes mellitus tipo II, secuelas de aborto provocado y atropello por vehículo 
motorizado.

Ÿ Cada grupo elaborará un plan o esquema general de educación para la salud para un 
público en general, con cada uno de los modelos educativos: modelo con énfasis en los 
contenidos, modelo con énfasis en los efectos y modelo con énfasis en el proceso. Estos 
planes deberán reflejar los fundamentos, objetivos, elementos, procedimientos, recursos, 
etc. de cada modelo. 

Ÿ En una plenaria expondrán y discutirán las semejanzas, diferencias, dificultades, 
limitaciones, defectos o ventajas de cada modelo. 

Ÿ A manera de conclusiones y conducidos por el tutor, se definirá un procedimiento más 
adecuado para organizar y ejecutar las actividades educativas que realizará el grupo 
como parte de la asignatura.

4. PRODUCTO:

Ÿ Documento con conclusiones sobre una metodología adecuada para realizar actividades 
educativas.
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Guía
Elaboración de un Programa Educativo

HIMMLER MONTES CRUZ

REQUISITO:

Lectura del artículo pertinente.

1. Observe alguna realidad concreta en la comunidad: Centro laboral, centro educativo, 
centro comercial, etc. e identifique alguna situación problema.

2. Establezca contacto con el personal de dicha realidad para recibir opiniones sobre sus 
problemas, necesidades y expectativas y contraste ello con lo percibido por Ud.

3. Defina con los miembros de dicha organización los objetivos generales, contenido, 
duración, horario y otros aspectos relacionados al programa educativo.

4. Elabore el programa educativo, considerando para ello:

4.1. Titulo

4.2. Justificación

4.3. Objetivos educacionales

4.4. Contenido

4.5. Metodología:

a) Enseñanza:

-  Técnicas didácticas

-  Recursos didácticos.

b) Evaluación

-  Técnicas e instrumentos.

4.6. Organización:

5. Discuta con su tutor la utilidad y factibilidad de su propuesta.

6. Realice las coordinaciones necesarias.

Ejecute el programa e informe los resultados.

Taller
El Papel de la Familia en cuidado de la Salud

MARITZA CHIRINOS LAZO

1. DESCRIPCIÓN

La familia es el entorno donde se establecen por primera vez el comportamiento y las 
decisiones saludables. La familia es el componente fundamental para el desarrollo humano y 
comunitario y es el ámbito donde los procesos de salud y enfermedad tienen su impacto más 
significativo, pues ahí se inician los hábitos y prácticas para una vida saludable. De ahí la 
importancia de detectar a las familias que se encuentran en riesgo para prevenir la 
enfermedad.

2. OBJETIVOS

Ÿ Potenciar las capacidades formativas y educativas de los alumnos en el ámbito de la 
prevención de la enfermedad

Ÿ Detectar los riesgos más frecuentes en las familias.

3. PROCEDIMIENTO

Ÿ A cada alumno se le asignaran  familias de la comunidad 

Ÿ Debe presentarse con la familia y le solicitara con respeto responder la ficha de evaluación 
de las familias en riesgo.

Ÿ Luego el grupo consolidara la información, la analizará y preparara un  programa 
educativo para el desarrollo de comportamientos saludables en los miembros de la 
familia.
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Taller
Visita Domiciliaria

MARITZA CHIRINOS LAZO

1. TÉCNICA:

 Juego de roles

2. PROPÓSITO: 

Analizar las posibles reacciones que pudieran asumir las personas cuando se les realiza 
una visita domiciliaria.

3. EJECUCIÓN:

Ÿ El grupo se subdividirá en tres subgrupos

Ÿ El tutor aleatoriamente asignará un objetivo de visita: evaluar a la familia si es o no de 
riesgo, seguimiento de paciente y educación sobre nutrición.

Ÿ El tutor así mismo indicará a cada grupo la posible respuesta que pudiera tener la familia 
o persona visitada: aceptación, rechazo, etc.

Ÿ Luego cada subgrupo durante 10' se reúne  para acordar un libreto, definir los roles de 
cada uno  y secuencia ordenada acerca del objetivo de la visita que le corresponde, y 
acondicionar con sencillez un escenario.

Ÿ Se realizará la presentación de cada subgrupo durante 10 a 15' aproximadamente. 
Recordar que lo más importante en esta representación son los gestos y opiniones que 
emitan.

4. EVALUACIÓN:

Concluida la presentación de los subgrupos el docente junto con alumnos analizarán las 
situaciones que se presentaron como son las posiciones que asumió el visitado y la familia así 
como la persona que realizó la visita.

Nota: El anterior procedimiento y contenido sirven de guía para su ejecución, pudiendo ser 
adaptados a las situaciones que el tutor y grupo vean por conveniente.

Ficha de Informe de Visita Domiciliaria

1. Familia: ............................................................................................  Fecha: .........................

 Hora: ………………....

 Domicilio: ..............................................................................................................................

 Nº de visita: ………….

2.  Planeación: ( finalidad u objetivos de la visita )

2.1………………….…………………………………………………………………..... 

2.2……………………………………………………………………………………..…

2.3…………………………………………………………………………………..……

3.  Ejecución: (actividades y servicios prestados)

3.1………………………………………………………………………………………..

3.2………………………………………………………………………………………..

3.3…………………………………………………………………………………..……

4.  Comportamientos y respuestas de la familia:

4.1………………………………………………………………………………………..

4.2………………………………………………………………………………………..

4.3………………………………………………………………………………………..

                                                                                 ………………………………

              Alumno(a)
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Guía
Proceso de Investigación

ANA MARÍA GUTIÉRREZ VALDIVIA

REQUISITO:

El alumno deberá leer el tema Proyecto de investigación del curso correspondiente 
(Metodología de la investigación científica)

El tema será elegido por los alumnos y su docente, será pertinente con los tópicos que se 
desarrollen en el curso.

1. Elabore el proyecto de investigación correspondiente, realizando previamente    la 
búsqueda bibliográfica.

Ÿ Formulé el problema de investigación, como una interrogante, ejm ¿Qué factores  
influyen en la presencia de obesidad en población migrante del PP. JJ. X?

2. Identifique las variables y operacionalícelas,  ejm:

Ÿ Factores: hábitos alimentarios, sedentarismo, desconocmiento sobre efectos de la 
obesidad.

Ÿ Obesidad 

3. Formule hipótesis si lo amerita

4. Señale los objetivos específicos

5. Establezca el diseño

6. Elabore el proyecto 

7. Ejecute la Investigación, procese los resultados 

8. Elabore el Informe final

9. Realice la presentación pública y sustentación

10. Preséntelo en una jornada científica

11. Publique su trabajo

Practica
Demográfia

SANDRA GUTIÉRREZ ADRIAZOLA

La generación de información y la investigación en el campo poblacional debe ser 
permanente ya que sin el estudio de las condiciones específicas del país no se puede corregir u 
orientar la política poblacional ni garantizar su éxito. Este conocimiento poblacional tiene 
un aspecto estático y dinámico que se relacionan con aspectos de desarrollo de la calidad de 
vida en la sociedad, en la comunidad y la familia por lo cual el estudiante de medicina debe 
conocer este tema y aplicarlo posteriormente como profesional en un establecimiento de 
salud.

1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Dado un conjunto de datos demográficos construya una pirámide poblacional e 
interprete el tipo y características de su población de estudio.

2. Identificar y analizar las variables geográficas, biológicas y socioeconómicas que 
determinan la estructura de su población de estudio.

3. Dado un grupo de datos calcular sin error tasas poblacionales de los diferentes grupos 
etáreos.

2. PROCEDIMIENTO:

1. Con los datos demográficos del texto  los alumnos ejecutarán la práctica.

2.  Llenado del formato de estudio.

3. Análisis y discusión de resultados.

4. Presentar el informe escrito en su texto.
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1. Según el cuadro poblacional  del departamento de Huancavelica  2015  construya la 
pirámide de población urbana y rural:

1.1. ¿Existe diferencia entre los demógrafas Urbano y Rural del departamento de 
Huancavelica?, comente sus observaciones según el punto 6.2.3.1 de su texto de Salud 
Pública :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

POBLACIÓN RURAL  Y URBANA DE HUANCAVELICA

SEGÚN GRUPOS ETAREOS Y SEXO AL 30 DE JUNIO,

POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD- 2015

PIRÁMIDE POBLACIONAL URBANA DE HUANCAVELICA

PIRAMIDE POBLACIONAL RURAL DE HUANCAVELICA
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2. En relación a las pirámides que se muestran a continuación, conteste las preguntas: Observemos solamente el lado izquierdo correspondiente a los varones.

2.1 .¿En qué intervalo de edad, o cohorte de nacimiento encontramos mayor población?

La Unión  ________________ Caraveli  ________________

Caylloma  ________________ 

2.2.¿Cuántos niños menores de 5 años encontramos aproximadamente?

La Unión  ________________       Caraveli  ________________

Caylloma  ________________ 

Luego observemos el lado derecho correspondiente a las mujeres.

2.3.¿En qué intervalo de edad, o cohorte de nacimiento encontramos mayor población?

La Unión  ________________       Caraveli  ________________

Caylloma  ________________ 

2.4.¿Cuántos niños menores de 5 años encontramos aproximadamente? 

La Unión  ________________       Caraveli  ________________

Caylloma  ________________ 

Una vez analizada la pirámide por partes, sacaremos las conclusiones de la pirámide comparando 
ambos sexos:

2.5.¿Por qué la pirámide de La Unión es más ancha en la base?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.6.¿A qué se debe que sea más angosta en la cúspide la pirámide de Caylloma?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.7.¿En qué sexo encontramos mayor número de población senil (Ancianos) de Caraveli?

_____________________________________________________________________

2.8.¿En qué intervalos encontramos mayor población? ¿Por qué?

La Unión  _____________________________________________________________      

Caraveli  ______________________________________________________________       

Caylloma  _____________________________________________________________

2.9.¿En qué sexo  y provincia de Arequipa encontramos mayor población?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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3.  Dado el siguiente cuadro con información sobre la Población del Perú  1995 y 2015, 
complete los ejercicios que a continuación se presentan:

4.  Complete la densidad demográfica de la Región Arequipa 2014 por provincias.

 ( ver cuadro 2)

5. Caso de Bhagyawati. : Ella pertenece a una casta inferior y vive en la zona rural de Andhra 
Pradesh, India. Todos los años viaja a la ciudad de Bangalore con sus hijos para trabajar 
durante seis meses en obras de construcción, donde gana Rs60 (US$1,20) diarios. Mientras 
están lejos de su hogar, los niños no asisten a la escuela porque no hablan el idioma local y 
porque la escuela está demasiado distante de la construcción. Bhagyawati no tiene derecho a 
recibir alimentos subsidiados ni atención de salud y no puede votar porque vive fuera del 
distrito donde está registrada. Al igual que millones de otros migrantes internos, una de las 
pocas alternativas de las que dispone para mejorar sus condiciones de vida es trasladarse a 
otra ciudad con la esperanza de encontrar mejores oportunidades.

Determine que indicadores estarían comprometidos en el desarrollo humano, 
descríbalos.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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¿Por qué sería útil conocer este índice?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Taller
Demografía Dinámica

MARITZA CHIRINOS LAZO

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Dado un conjunto de datos demográficos  de una población de estudio. Calcular sin 
error las tasas poblacionales de los diferentes grupos etáreos.

2. DESARROLLO:

A.  La población de una ciudad se compone de 100 000 personas (45 000 hombres y 55 000 
mujeres). 1000 personas fallecen cada año, correspondiendo a 600 varones y 400 mujeres. 
Asimismo, 50 padecen de cáncer de pulmón (40 hombres y 10 mujeres) entre las cuales 45 
mueren (36 hombres y 9 mujeres).

 Calcular:

Ÿ La tasa bruta de mortalidad :

Ÿ La tasa específica de mortalidad por sexo:

Ÿ La tasa específica de mortalidad para el cáncer del pulmón:

Ÿ La tasa de letalidad para el cáncer del pulmón:

Ÿ La tasa de mortalidad proporcional para el cáncer del pulmón.

B. Los siguientes datos de población, corresponden a tres provincias del Perú: que 
denominaremos A (ubicada en la región Costa), B (ubicada en la región Sierra)  y C 
(ubicada en la región Selva ) :
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B. Los siguientes datos de población, corresponden a tres provincias del Perú: que 
denominaremos A (ubicada en la región Costa), B (ubicada en la región Sierra)  y C (ubicada 
en la región Selva ) :

Determine: (Redondee los resultados al Nº inmediato superior)

1.- Tasa Bruta de Natalidad: 

Población: A………..………….    B………………………    C……………………….

2.- Nº de muertes en general: 

Población: A………..………….    B………………………    

C……………………….

3.-  Nº de muertes infantiles (< 1 año): 

Población: A………..………….    B………………………    C……………………….

DATOS
PROVINCIAS

A

 
B

 
C

POBLACIÓN 1075504 428825 7498508

Nº nacidos vivos 20843

 
14050

 
134831

Tasa General de Mortalidad

 

5,8

 

11,3

 

4,5

Tasa de Mortalidad Materna

 

347

 

313

 

129

Tasa de mortalidad infantil

 

( x 1000 nac. vivos)
28,0

 

74,4

 

16,4

Tasa especica de 
fecundidad (15 - 19)

0,042 0,095 0,038

Población Mujeres (15 - 19) 171799 81260 1123669

Población mujeres (15 - 49) 289164 86641 1637373

4.- Tasa General de Fecundidad: 

Población: A………..………….    B………………………    C……………………….

5.- Nº de Nacidos Vivos (15 - 19): 

Población: A………..………….    B………………………    C……………………….

6.- Nº de Defunciones Maternas:

Población: A………..………….    B………………………    C……………………….

Con la información obtenida haga un análisis comparativo de las tres provincias, intentando 
explicar las causas de estas diferencias no numéricamente sino desde el contexto social, 
económico y/o político que pudiera estar determinando este comportamiento.
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explicar las causas de estas diferencias no numéricamente sino desde el contexto social, 
económico y/o político que pudiera estar determinando este comportamiento.
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C. Los datos de la Población del 2007 de los Departamentos de Arequipa, Tumbes y 
Huancavelica son:

2.1.- CALCULE LO SIGUIENTE (redondee a un decimal )

2.1.1.- % de mujeres en edad fértil

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, compare y 
explique  los resultados encontrados.

2.1.2.- Población rural

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, compare y 
explique  los resultados encontrados.

 AREQUIPA TUMBES HUANCAVELICA 

Población total 1126636 211 089 459 988 

Población urbana  (%) 87,3 91,3 27 

Población < 15ª.(%) 29,1 33,4 40,8 

Población > 64 a. (%) 5,6 3,9 5,8 

N° defunciones general 6 534 1 034 5 198 

N° defunciones < 1 año 738 137 781 

Nº defunciones < 7 días 230 42 320 

Nº defunciones 7días a < 28 días 298 53 261 

Población masculina 558 489 111 472 214 268 

Población mujer:15-19 a. 189 275 56 994 71 298 

Pobl. Mujer:15 – 49 a. 312 060 61 957 76 392 

N° nacidos vivos 21 969 4 560 14 904 

Defunciones por enf. 
Transmisibles(x 100 000) 

1 034 273 1 102 

2.1.3.- Tasa general de natalidad

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, compare y 
explique  los resultados encontrados.

2.1.4.- Tasa general de mortalidad

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, compare y 
explique  los resultados encontrados.

2.1.5.- Tasa de mortalidad infantil

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, 
compare y explique  los resultados encontrados.

2.1.6.- Tasa mortalidad neonatal precoz

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones :  analice, compare 
y explique  los resultados encontrados.
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C. Los datos de la Población del 2007 de los Departamentos de Arequipa, Tumbes y 
Huancavelica son:
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explique  los resultados encontrados.
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Población total 1126636 211 089 459 988 

Población urbana  (%) 87,3 91,3 27 

Población < 15ª.(%) 29,1 33,4 40,8 

Población > 64 a. (%) 5,6 3,9 5,8 

N° defunciones general 6 534 1 034 5 198 

N° defunciones < 1 año 738 137 781 

Nº defunciones < 7 días 230 42 320 

Nº defunciones 7días a < 28 días 298 53 261 

Población masculina 558 489 111 472 214 268 

Población mujer:15-19 a. 189 275 56 994 71 298 

Pobl. Mujer:15 – 49 a. 312 060 61 957 76 392 

N° nacidos vivos 21 969 4 560 14 904 

Defunciones por enf. 
Transmisibles(x 100 000) 

1 034 273 1 102 

2.1.3.- Tasa general de natalidad

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, compare y 
explique  los resultados encontrados.

2.1.4.- Tasa general de mortalidad

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, compare y 
explique  los resultados encontrados.

2.1.5.- Tasa de mortalidad infantil

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, 
compare y explique  los resultados encontrados.

2.1.6.- Tasa mortalidad neonatal precoz

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones :  analice, compare 
y explique  los resultados encontrados.
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2.1.7.- Tasa mortalidad neonatal tardía

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, compare y 
explique  los resultados encontrados.

2.1.8.- Tasa mortalidad posneonatal

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones: analice, compare y 
explique  los resultados encontrados.

2.1.9.- Tasa general de fecundidad

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones:  
analice, compare y explique  los resultados encontrados.

2.1.10.- Tasa de mortalidad por enfermedades Transmisibles

Arequipa:

Tumbes:

Huancavelica:

Conociendo las características sociales y económicas de cada una de las tres regiones :  
analice, compare y explique los resultados encontrados.

D. Con la siguiente información de la población del Perú 2010. Determine las tasas 
específicas de fecundidad, la tasa general de fecundidad y la tasa global de fecundidad.

GRUPOS DE 
EDAD  

N° TOTAL MUJERES  N° NACIDOS VIVOS  
TASA ESPEC. DE 

FECUNDIDAD X EDAD

15 –
 

19
 

2790779
 

138702
 

 
 

20 –

 

24

 

26693818

 

332330

 
 
 25 –

 

29

 

2536558

 

307177

 
 
 30 –

 

34

 

2251266

 

2071176

 
 
 

35 –

 

39

 

1971623

 

123029

 
 
 

40 –

 

44

 

1708929

 

46654

 
 
 

45 –

 

49

 

1406688

 

7174

 
 
 

  

TOTAL

   

=

  

  

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD = 

 

TOTAL  

      

X  5

   

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD =                 

     

X   5

  

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD =
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Taller
Análisis de la Situación de Salud

ISMAEL CORNEJO ROSELLO

1. OBJETIVO

Aprender a utilizar la información que contiene el Análisis de Situación de Salud para 
apoyar el proceso de toma de decisiones en la gestión de los sistemas y servicios de salud.

Para lograr el objetivo los alumnos deben conseguir el documento Análisis de Situación 
de Salud Arequipa 2014, ya sea en manuscrito o medio magnético.

Con la asesoría del tutor se revisara el documento destacando los datos de interés en cada 
uno de los capítulos, con énfasis en la situación demográfica socioeconómica y el referido a la 
morbilidad y mortalidad de manera tal que se logre una comprensión global del  contenido 
del documento. Seguidamente los estudiantes en sub grupos de dos o tres revisaran la 
información contenida en la sala de situación de salud que seguramente tiene el 
establecimiento de salud donde realizan sus prácticas estableciendo analogías y diferencias 
con la estructura del ASIS regional. Sobre este punto cada subgrupo presentara un informe 
en no más de dos páginas. Finalmente, si alcanza el tiempo conviene solicitar una entrevista 
con el encargado de epidemiología o el jefe del establecimiento para indagar sobre el uso que 
se da a la información contenida en la sala de situación.      

1. De la revisión y lectura de la información del Capítulo II Morbilidad y Mortalidad 
elegirán 3 datos o información que consideren de interés, explicando el porqué de su 
elección.

2. De la revisión y lectura de la información del Capítulo I Factores Condicionantes  
Situación demográfica y socioeconómica, elegirán los datos en número o cantidad 
suficiente que consideren están relacionados o explican cada uno de los tres datos o 
información seleccionada en el punto 1. Para cada relación propuesta se usa algún 
tipo de argumento justifica torio.

3. Plantear alternativas que se deberían considerar para enfrentar dicha situación.

Taller
Valoración Socioeconómica

ANA MARÍA GUTIÉRREZ VALDIVIA

1. INTRODUCCIÓN

El estatus o nivel socioeconómico (NSE) es una medida total que combina la parte 
económica y sociológica de la preparación laboral de una persona y de la posición económica 
y social individual o familiar en relación a otras personas. Además es un indicador 
importante en todo estudio demográfico; según Gottfried, 1985 y Hauser, 1994 incluye tres 
aspectos básicos: los ingresos económicos, nivel educativo y ocupación de los padres. 

La evidencia muestra la gran relación entre este indicador con el estado de salud, 
nutrición, el rendimiento estudiantil y la esperanza de vida (1). 

2. OBJETIVOS:

Que los estudiantes de salud pública del segundo año:

1. Identifiquen los diversos instrumentos usados en la valoración socioeconómica/ de la 
pobreza

2. Analicen la utilidad de evaluar nivel socioeconómico o la pobreza en salud

3. ACTIVIDADES:

1. Identifiquen los elementos que constituyen cada una de las escalas

2. En grupos de dos analizan 5 enfermedades asociadas al nivel socioeconómico, o la 
pobreza, explican cómo se relacionan

3. Presentan en plenaria sus aportes

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1. Oscar Eduardo Vera-Romero, Franklin Miguel Vera-Romero. Evaluación del nivel 
socioeconómico: presentación de una escala adaptada en una población de Lambayeque. Rev. 
cuerpo méd. HNAAA 6(1) 2013. Accesado mayo 2014.

     http://www.cmhnaaa.org.pe/pdf/v6-n1-2013/RCM-V6-N1-ene-mar-2012_pag41-
45.pdf
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Taller
Análisis de la Situación de Salud

ISMAEL CORNEJO ROSELLO

1. OBJETIVO

Aprender a utilizar la información que contiene el Análisis de Situación de Salud para 
apoyar el proceso de toma de decisiones en la gestión de los sistemas y servicios de salud.

Para lograr el objetivo los alumnos deben conseguir el documento Análisis de Situación 
de Salud Arequipa 2014, ya sea en manuscrito o medio magnético.

Con la asesoría del tutor se revisara el documento destacando los datos de interés en cada 
uno de los capítulos, con énfasis en la situación demográfica socioeconómica y el referido a la 
morbilidad y mortalidad de manera tal que se logre una comprensión global del  contenido 
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en no más de dos páginas. Finalmente, si alcanza el tiempo conviene solicitar una entrevista 
con el encargado de epidemiología o el jefe del establecimiento para indagar sobre el uso que 
se da a la información contenida en la sala de situación.      

1. De la revisión y lectura de la información del Capítulo II Morbilidad y Mortalidad 
elegirán 3 datos o información que consideren de interés, explicando el porqué de su 
elección.

2. De la revisión y lectura de la información del Capítulo I Factores Condicionantes  
Situación demográfica y socioeconómica, elegirán los datos en número o cantidad 
suficiente que consideren están relacionados o explican cada uno de los tres datos o 
información seleccionada en el punto 1. Para cada relación propuesta se usa algún 
tipo de argumento justifica torio.

3. Plantear alternativas que se deberían considerar para enfrentar dicha situación.

Taller
Valoración Socioeconómica

ANA MARÍA GUTIÉRREZ VALDIVIA

1. INTRODUCCIÓN

El estatus o nivel socioeconómico (NSE) es una medida total que combina la parte 
económica y sociológica de la preparación laboral de una persona y de la posición económica 
y social individual o familiar en relación a otras personas. Además es un indicador 
importante en todo estudio demográfico; según Gottfried, 1985 y Hauser, 1994 incluye tres 
aspectos básicos: los ingresos económicos, nivel educativo y ocupación de los padres. 

La evidencia muestra la gran relación entre este indicador con el estado de salud, 
nutrición, el rendimiento estudiantil y la esperanza de vida (1). 

2. OBJETIVOS:

Que los estudiantes de salud pública del segundo año:

1. Identifiquen los diversos instrumentos usados en la valoración socioeconómica/ de la 
pobreza

2. Analicen la utilidad de evaluar nivel socioeconómico o la pobreza en salud

3. ACTIVIDADES:

1. Identifiquen los elementos que constituyen cada una de las escalas

2. En grupos de dos analizan 5 enfermedades asociadas al nivel socioeconómico, o la 
pobreza, explican cómo se relacionan

3. Presentan en plenaria sus aportes

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1. Oscar Eduardo Vera-Romero, Franklin Miguel Vera-Romero. Evaluación del nivel 
socioeconómico: presentación de una escala adaptada en una población de Lambayeque. Rev. 
cuerpo méd. HNAAA 6(1) 2013. Accesado mayo 2014.

     http://www.cmhnaaa.org.pe/pdf/v6-n1-2013/RCM-V6-N1-ene-mar-2012_pag41-
45.pdf
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Escala Asociación Peruana de Empresas  de Investigación de Mercados (APEIM) 
Modificada (1 ) 

N1. ¿Cuál es el grado de estudios de Padres? Marque con un aspa (X); para ambos 
padres (M= Madre y P=Padre)

1.  Primaria Completa / Incompleta

2. Secundaria Incompleta

3. Secundaria Completa

4. Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros)

 5. Estudios Universitarios Incompletos

 6.  Estudios Universitarios Completos (Bachiller, Titulado)

 7. Postgrado

N2 ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él tiene algún 
problema de salud? 

1. Posta médica / farmacia / naturista

2. Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad

3. Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía

4. Médico particular en consultorio

5. Médico particular en clínica privada 

N3  ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual de su casa? 

1.  Menos de 750 soles/mes aproximadamente

2.  Entre 750 – 1000 soles/mes aproximadamente

3.  1001 – 1500 soles/mes aproximadamente

4.  > 1500 soles/mes aproximadamente 

N4-A. ¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para dormir? 1 - 5

N4-B. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir el servicio 
doméstico) 4 - 9

N5. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

1. Tierra / Arena

2. Cemento sin pulir (falso piso)

3. Cemento pulido / Tapizón

4. Mayólica / loseta / cerámicos

5. Parquet / maderapulida / alfombra / mármol / terrazo

(1)
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Escala Asociación Peruana de Empresas  de Investigación de Mercados (APEIM) 
Modificada (1 ) 
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1.  Primaria Completa / Incompleta
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N2 ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él tiene algún 
problema de salud? 
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2. Cemento sin pulir (falso piso)

3. Cemento pulido / Tapizón

4. Mayólica / loseta / cerámicos
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Taller
Participación Social en Salud Identificación 

de las Organizaciones de Base y Análisis 
de Problemas de Salud de la Comunidad

ANA MARÍA GUTIÉRREZ VALDIVIA

1. OBJETIVOS:

Ÿ Los estudiantes desarrollan habilidades de diagnóstico y  de  planificación de base o 
participativa en salud.

Ÿ Sensibilizar a los estudiantes respecto a la importancia de la participación de los 
ciudadanos con  corresponsabilidad en acciones para los cuidados de su salud en la 
comunidad.

Ÿ Identifican a las organizaciones de base de la comunidad donde realizan sus prácticas. 

2. ACTIVIDADES:

Ÿ Los estudiantes identificarán  a los líderes de las organizaciones de base 

Ÿ Conversan y analizan (causas, consecuencias) con ellos los problemas que afectan a la 
población de su ámbito.

Ÿ Identificarán  las estrategias que usan estos grupos para su solución y como los 
establecimientos de salud pueden hacer viable la participación de la comunidad.

3. DESARROLLO:

El coordinador y el secretario del grupo se encargarán de presentar las conclusiones 
en la plenaria; y un informe por escrito al docente tutor en la siguiente práctica.
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Taller
Participación Social en Salud Identificación 

de las Organizaciones de Base y Análisis 
de Problemas de Salud de la Comunidad

ANA MARÍA GUTIÉRREZ VALDIVIA

1. OBJETIVOS:

Ÿ Los estudiantes desarrollan habilidades de diagnóstico y  de  planificación de base o 
participativa en salud.

Ÿ Sensibilizar a los estudiantes respecto a la importancia de la participación de los 
ciudadanos con  corresponsabilidad en acciones para los cuidados de su salud en la 
comunidad.

Ÿ Identifican a las organizaciones de base de la comunidad donde realizan sus prácticas. 

2. ACTIVIDADES:

Ÿ Los estudiantes identificarán  a los líderes de las organizaciones de base 

Ÿ Conversan y analizan (causas, consecuencias) con ellos los problemas que afectan a la 
población de su ámbito.

Ÿ Identificarán  las estrategias que usan estos grupos para su solución y como los 
establecimientos de salud pueden hacer viable la participación de la comunidad.

3. DESARROLLO:

El coordinador y el secretario del grupo se encargarán de presentar las conclusiones 
en la plenaria; y un informe por escrito al docente tutor en la siguiente práctica.
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Seminario
Diferencias y Relaciones entre 

Medicina y Salud Pública
ALEJANDRO VELA QUICO

1. JUSTIFICACIÓN:

En la formación académica y el ejercicio profesional no suelen diferenciarse los 
espacios de la Medicina y de la Salud Pública.

Algunos perciben a la Salud Pública como el trabajo con la población o la comunidad, 
la atención básica de salud en Puestos y Centros de Salud o el desarrollo de los programas 
de salud gubernamentales. Además, es común la postergación o desvaloración de la Salud 
Pública frente a la Medicina por diversos prejuicios o confusiones.

Es necesario denotar ambos espacios así como las relaciones entre la Medicina y la 
Salud Pública, especialmente con la finalidad de revalorar este segundo campo.

2. OBJETIVOS:

Ÿ Que los estudiantes distingan los espacios de conocimientos e intervenciones de la 
Medicina y la Salud Pública, así como de sus relaciones.

Ÿ Denotar los aportes de la Salud Pública en sus diversas áreas de desarrollo.

3. PROCEDIMIENTO:

Ÿ Los alumnos tomarán como base teórica el tema “La Nueva Salud Pública” de Julio 
Frenk) y la conferencia sobre “Salud Pública, enfoques, áreas y metodología”.

Ÿ El docente  coordinador asignara uno de los siguientes síndromes o patologías a cada 
grupo: tuberculosis, malnutrición, hipertensión,  cáncer de cuello uterino, diabetes 
mellitus tipo II, aborto provocado, depresión, accidentes, violencia familiar y social.

Ÿ Con apoyo del docente e información bibliográfica, cada grupo describirá el MISMO 
TEMA asignado en los siguientes elementos:

Desde el punto de vista de la medicina, describir:

1. Etiología

2. Biología molecular

3. Cuadro clínico

4. Clasificación, estadíos

5. Fisiopatología

6. Diagnóstico, ayudas diagnósticas

7. Complicaciones

8. Tratamiento, pronóstico y  evolución

Desde el punto de vida de la salud pública, describir: 

1. Historia 

2. Antropología e Interculturalidad

3. Ecología

4. Epidemiología y enfoque de riesgo

5. Vigilancia Epidemiológica.

6. Participación comunitaria y social

7. Políticas y Legislación de salud

8. Administración en salud

9. Costos de atención

- Luego en la plenaria se expondrá los resultados de cada análisis y se comentarán los 
aportes y relaciones de cada punto de vista (Medicina y la Salud Pública).

4. PRODUCTO:

Conclusiones sobre los campos, aportes y relaciones entre la Medicina y la Salud Pública.
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Seminario
Diferencias y Relaciones entre 

Medicina y Salud Pública
ALEJANDRO VELA QUICO

1. JUSTIFICACIÓN:

En la formación académica y el ejercicio profesional no suelen diferenciarse los 
espacios de la Medicina y de la Salud Pública.

Algunos perciben a la Salud Pública como el trabajo con la población o la comunidad, 
la atención básica de salud en Puestos y Centros de Salud o el desarrollo de los programas 
de salud gubernamentales. Además, es común la postergación o desvaloración de la Salud 
Pública frente a la Medicina por diversos prejuicios o confusiones.

Es necesario denotar ambos espacios así como las relaciones entre la Medicina y la 
Salud Pública, especialmente con la finalidad de revalorar este segundo campo.

2. OBJETIVOS:

Ÿ Que los estudiantes distingan los espacios de conocimientos e intervenciones de la 
Medicina y la Salud Pública, así como de sus relaciones.

Ÿ Denotar los aportes de la Salud Pública en sus diversas áreas de desarrollo.

3. PROCEDIMIENTO:

Ÿ Los alumnos tomarán como base teórica el tema “La Nueva Salud Pública” de Julio 
Frenk) y la conferencia sobre “Salud Pública, enfoques, áreas y metodología”.

Ÿ El docente  coordinador asignara uno de los siguientes síndromes o patologías a cada 
grupo: tuberculosis, malnutrición, hipertensión,  cáncer de cuello uterino, diabetes 
mellitus tipo II, aborto provocado, depresión, accidentes, violencia familiar y social.

Ÿ Con apoyo del docente e información bibliográfica, cada grupo describirá el MISMO 
TEMA asignado en los siguientes elementos:

Desde el punto de vista de la medicina, describir:

1. Etiología

2. Biología molecular

3. Cuadro clínico

4. Clasificación, estadíos

5. Fisiopatología

6. Diagnóstico, ayudas diagnósticas

7. Complicaciones

8. Tratamiento, pronóstico y  evolución

Desde el punto de vida de la salud pública, describir: 

1. Historia 

2. Antropología e Interculturalidad

3. Ecología

4. Epidemiología y enfoque de riesgo

5. Vigilancia Epidemiológica.

6. Participación comunitaria y social

7. Políticas y Legislación de salud

8. Administración en salud

9. Costos de atención

- Luego en la plenaria se expondrá los resultados de cada análisis y se comentarán los 
aportes y relaciones de cada punto de vista (Medicina y la Salud Pública).

4. PRODUCTO:

Conclusiones sobre los campos, aportes y relaciones entre la Medicina y la Salud Pública.
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Guía
Elaboración de Videos

ALEJANDRO VELA QUICO

1. OBJETIVO:

Que los estudiantes estudien un problema de salud pública de manera vivencial y 
testimonial.

2. PRODUCTO

 Un video de 10 minutos que exponga un problema actual de salud pública en la zona 
de trabajo.

3. PROCEDIMIENTO

Ÿ Luego de reconocer la zona de trabajo, identificar y describir un problema de salud 
pública (dinámica familiar, medio ambiente, atención de la salud, políticas de salud, 
demográfico, cultural, salud ocupacional, participación social u otro)

Ÿ Estudiar teóricamente el problema en los aspectos: orígenes o causas, características e 
impacto, intervenciones sugeridas. Redactar un documento teórico de base.

Ÿ Elaborar un texto/guión para los registros en video en el siguiente esquema:

Ÿ Identificar y registrar las imágenes de video necesarias 

Ÿ Editar el video en 10 minutos. Se puede añadir música y narración. Los aspectos artísticos 
y creativos son libres.

Ÿ El relator deber ser conciso, claro y directo, no reemplazar o repetir las imágenes.

4. PRESENTACIÓN

En el día programado los estudiantes presentarán el video con una breve introducción.(1)

 

 CENSI, http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/0/610/directorio-institucional-ins, consulta 02/08/13.ver
Política sectorial de salud intercultural (CENSI, 2011),
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