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INTRODUCCION 

La pobreza es uno de los problemas socioeconómicos centrales del Perú. 
El concepto de pobreza implica una situación de carencia parcial o total 
de servicios básicos, vivienda, agua potable, desagüe, energía eléctrica, 
transporte, educación, salud, saneamiento Ambiental, etc.) El método 
basado en las Necesidades Básicas Insatisfechas, estima que el 41,9% 
de la población nacional - 11’170,000 habitantes - viven en hogares con 
al menos una necesidad básica insatisfecha: vivienda físicamente 
inadecuada, vivienda hacinada, vivienda sin servicio higiénico, niños que 
no asisten a la escuela o alta dependencia económica, lo cual dificulta 
tener una familia saludable que habite una vivienda saludable. 

Por ello, dado su  impacto  en la calidad de vida de la población, el sector 
de saneamiento es clave en la lucha contra la pobreza, y  consolidar así   
el proceso de descentralización con participación de los municipios 
distritales y provinciales de Chumbivilcas y Cotabambas, en la gestión 
sostenida de sus servicios, y promoción  de viviendas saludables. 

A parte de estas dificultades en el ámbito rural y que afecta a todos sus 
habitantes presentes, los impactos generados por el  cambio climático 
significan un estrés adicional poniendo en riesgo la sostenibilidad de las 
fuentes de agua, y haciendo que los emprendimientos agrícolas sean 
más riesgosos, los medios de vida y la calidad de vida más vulnerables.  

El cambio climático no es la única preocupación ambiental de las  
comunidades  locales de Cusco y Apurímac, estas comunidades tienen ya 
otros retos ambientales que afrontar como la deforestación y el sobre 
pastoreo, cambio de uso de suelos, erosión de  suelos, desertificación, 
contaminación de los cuerpos de agua, explotación minera etc. 

 
Uno de los principales desafíos frente al Cambio climático es,  
implementar modelos de vivienda saludable y el mejoramiento de la 
calidad de las viviendas, como punto clave para reducir los impactos 
sanitarios del cambio climático, lo que conlleva la  provisión de  servicios 
de agua y saneamiento sostenibles, vinculados a la capacidad de 

respuesta  para afrontar el problema y controlar los efectos negativos en 
la salud y calidad de vida de la población.  
El presente documento nos servirá como guía en la capacitación a 
autoridades y funcionarios de los gobiernos locales,  para la 
implementación de programas de Vivienda Saludable en los ámbitos de 
intervención de la cuenca de Santo Tomás (Cusco) y Chalhuahuacho 
(Apurímac). 

 
 

 
 

01. OBJETIVOS  

01.01 OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer conocimientos y capacidades de gestión participativa y 
concertada de funcionarios de gobiernos locales y regionales  del ámbito 
de la microcuenca de Santo Tomas  en el departamento de Cusco  y 
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Chalhuahuacho en el departamento de Apurímac en temas de Promoción 
de Viviendas Saludables con Adaptación al Cambio Climático. 
 

01.02 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Sensibilizar y desarrollar capacidades para abordar el tema de promoción 
de viviendas saludables y adaptación al cambio climático empoderando y 
logrando una respuesta positiva en la implementación de las medidas de 
adaptación por parte de autoridades, equipos técnicos y población. 
Generar compromisos y actitudes en los actores locales para el desarrollo 
de la gestión local principalmente en la promoción de viviendas 
saludables. 

 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO Y VIVIENDA 
SALUDABLE  
Los objetivos del desarrollo del milenio representan un llamamiento para 
construir un mundo más equitativo otorgan urgencia y legitimidad a la 
reducción de la pobreza y la lucha contra las inequidades en salud así 
como una voz a los grupos excluidos y sus interés  

La meta 11 también conocida como “ciudades sin asentamientos 
precarios “se refiere explícitamente al derecho  a una vivienda digna y a 
la ciudad, esta meta es un reconocimiento directo de que los 
asentamientos precarios son un problema de desarrollo y de uso de 
recursos naturales  (suelo y agua) que debe ser encarado. 

 

OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO  
 

Objetivo 1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre  
Meta 1. Reducir a la mitad la proporción de personas cuyo ingreso sea 
menor a un dólar por día  
Meta 2. Disminuir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 
hambre  
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal  

Meta 3. Garantizar que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria 
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 
de la mujer  
Meta 4. Eliminar las disparidades entre los sexos en la educación primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y para todos los niveles 
de educación para el año 2015 
 Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil  
Meta 5. Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de niños menores 
de cinco años  
Objetivo 5. Mejorar la salud materna  
Meta 6. Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes. 
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades  
Meta 7. Detener y comenzar a revertir la tendencia de expansión del 
VIH/SIDA 
 Meta 8. Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves  
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  
Meta 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas 
y los programas nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio 
ambiente Meta 10. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que 
carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento  
Meta 11. Busca haber mejorado sustancialmente, para el año 
2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 
asentamientos precarios. 
Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  
Meta 12. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, 
basado en normas, previsible y no discriminatorio. Ello conlleva el 
compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, 
desarrollo y la reducción de la pobreza, nacional e internacionalmente 
 Meta 13. Atender las necesidades especiales de los países menos 
desarrollados. Ello incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las 
exportaciones de los países menos adelantados; el programa mejorado 
de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la 
cancelación de la deuda bilateral oficial; y la concesión de una asistencia 
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oficial para el desarrollo más generosa a los países que se hayan 
comprometido a reducir la pobreza  
Meta 16. En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo  
 

02. ANTECEDENTES 
02.01 SITUACIÓN DE LA FAMILIA Y LA VIVIENDA EN EL PERÚ 
Se tiene que, según estadísticas de  la Red Peruana de Vivienda, 
Ambiente y Salud elabora el documento de trabajo “Diagnóstico sobre 
salud en la vivienda en el Perú”, el cual señala que el 46% de la 
población peruana tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha, 
el 27.6% la privación de servicios higiénicos y el 23.5% vive en 
hacinamiento. 
Una gran mayoría de asentamientos humanos urbano-marginales, rurales  
se encuentran ubicados en lecho de ríos, vías de deslizamiento 
(huaycos), colindantes con áreas industriales de alto riesgo donde la 
contaminación ambiental condiciona riesgos para la SALUD.  
Por otro lado, muchas familias sufren de enfermedades materno 
infantiles y transmisibles predominantes, así como manifestaciones de 
violencia en todas sus formas, así por ejemplo tenemos que el ENDES 
(encuesta nacional demográfica de salud y de familia ) reporta que 8 de 
cada 10 casos de abuso sexual tienen como agresor a un miembro del 
entorno familiar de la víctima; 6 de cada 10 embarazos de niñas de entre 
12 y 14 años de edad son productos de incesto o violación; el 41% de 
mujeres alguna vez unidas fueron agredidas por su esposo y el 28% por 
otros. 
Por ello es necesario mejorar las condiciones ambientales y de vida a 
favor de la salud de los residentes de la vivienda, reduciendo la 
precariedad y disminuyendo la exposición al riesgo y elevar la calidad de 
vida. 

02.02 FAMILIA Y VIVIENDA EN LA REGION CUSCO Y APURIMAC. 
 
Se tiene  que más del 70% de viviendas de las provincias de Santo Tomas 
(Cusco) y Chalhuahuacho (Apurímac) son poblaciones  rurales y las 
familias que habitan  estas viviendas  presentan factores de riesgo para su 
salud  como: ubicación en zonas inseguras, sin infraestructura de servicios, 
sin acceso a agua potable con deficiente sistema de eliminación de 
excretas y residuos sólidos hacinamiento y problemas sociales cotidianos. 

Solo el 50% de estas  viviendas cuentan con servicios de saneamiento 
básico.

0%

20%
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80%
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120%
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poblacion total poblacion urbana poblacion rural

F

uente Inventario de la infraestructura básica de saneamiento y del nivel de eficiencia 

de los servicios de agua y saneamiento  CBC- 2009  

 
En las regiones de Cusco y Apurímac los efectos del cambio climático 
han sido considerables, las intensas precipitaciones fluviales, los 
deslizamientos huaycos,  crecida de ríos han ocasionado el deterioro 
del medio ambiente y  la pérdida total o parcial de los servicios 
básicos de saneamiento, la pérdida del recurso hídrico,  estructuras 
(viviendas, centros educativos, centros de salud, etc.) e incluso 
pérdidas humanas. 
Más de 50 mil familias rurales de las regiones de Cuzco y Apurímac 
han perdido sus viviendas, sus cosechas y sus animales, se calcula 
más de 800 millones de dólares en pérdidas hasta el momento.  
Las provincias de Anta, Calca, Quispicanchis  han sido las más 
afectadas. 
Sabemos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
está tratando de resolver el problema de vivienda del Perú y sus 



 

 7 

GESTION INTEGRAL Y ADAPATIVA DE RECURSOS AMBIENTALE S PARA MINIMIZAR VULNERABILIDADES AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN MICROCUENCAS ANDINAS 

regiones, por ello, al promover la difusión de la promoción  de 
Vivienda Saludable nuestra intención es contribuir al mejoramiento de 
la política de vivienda, desde la sociedad civil, de la mano con las  
autoridades locales y regionales asegurando la  calidad de vida en 
zonas urbanas, periurbanas y rurales y promoviendo la salud de la 
población.  
 
 

03. MARCO LEGAL 
 

• Constitución Política del Perú -1993. Reconoce la importancia de la 
institución familiar, por lo que establece que la comunidad y el 
estado protegen a la familia (Art.4), que todos tienen derecho a la 
protección de la salud del medio familiar (Art.7) y que no se afecten 
la intimidad personal y familiar (Art. 2). 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Establece que la 
Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y el Estado (Art. 6 inciso 3) 
 

• Ley N° 26842, Ley General de Salud. Ley N° 27657,  Ley del 
Ministerio de Salud.  

• Decreto Supremo N° 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del 
Ministerio de Salud. 

• Decreto Supremo N° 014-2002-SA, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud. 

• Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 
en Salud. 

• Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 
en Salud. 

• Ley N° 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, 
publicada el 22 de diciembre de 1993. 

• Ley N° 26763, Modifica la Ley de Protección frente a la Violencia 
Familiar, publicada el 25 de marzo de 1997. 

• Ley N° 27055, modifica diversos artículos del Código de Niños y 
Adolescentes y el Código de Procedimientos Penales referidos a las 
víctimas de violencia sexual, publicada el 24 de enero de 1999. 

• Ley N° 27982, Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, publicada el 
29 de mayo del 2003. 

• Decreto Supremo N°005-2004-MIMDES que aprueba el Plan Nacional 
de Apoyo a la Familia 2004-2011, cuya conducción corresponde al 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 

• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Título II  de la 
Organización de los Gobiernos locales artículo 09 atribuciones del 
Concejo Municipal Aprueban el plan de acondicionamiento territorial a 
nivel provincial que identifique las áreas urbanas y de expansión 
urbana; áreas de protección o seguridad por riesgos naturales,  áreas 
agrícolas y áreas de conservación ambiental  

• Ley Orgánica de Gobiernos regionales n° 27867 modificado por la ley 
n° 27902 artículo 58 funciones en materia de vivienda y saneamiento, 
formulación, aprobación y evaluación de planes y políticas regionales 
en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los 
planes de desarrollo de los gobiernos locales y de conformidad con las 
políticas nacionales y planes sectoriales. 
 

 
• Ley Nº 27089 Programa MIVIVIENDA, ley que permite financiar con 

recursos del fondo MIVIVIENDA la adquisición de unidades 
inmobiliarias construidas con recursos del FONAVI. 

• Decreto Supremo Nº 013-98- reglamento del fondo hipotecario de 
promoción de la vivienda fondo MIVIVIENDA. 

• Decreto Supremo Nº 013-MTC COFOPRI, que aprueba reglamento de 
formalización de la propiedad a cargo de la COFOPRI. 

• Ley Nº 26912, Ley de Promoción del acceso de la Población a la 
Propiedad Privada de Vivienda y fomento del ahorro, mediante 
mecanismos de Financiamiento con participación del Sector Privado. 

• Decreto Supremo Nº 006-2002-, Reglamento del Fondo Hipotecario 
de Promoción de la Vivienda Fondo MIVIVIENDA. 

• Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional. 
• Resolución Suprema N° 014-2002-SA. Lineamientos de Política 

Sectorial para el periodo 2002 - 2012  
• Resolución Ministerial N° 729-2003, del 20 de junio del 2003, que 

aprueba el documento “La Salud Integral: Compromiso de Todos – El 
Modelo de Atención Integral de Salud”. 
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• Decreto Supremo N°005-2004-MIMDES que aprueba el Plan Nacional 
de Apoyo a la Familia 2004-2011. 

• Acuerdo Nacional de Gobernabilidad - Décimo Sexta Política de Estado 
“Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud”. 
 

04. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  
 

  La promoción de Viviendas Saludables involucra, personas, familias,  
comunidades, autoridades locales y regionales, sector Salud, 
Educación, ONGs, y otras instituciones, es un proceso de cambio que 
va a modificar  las condicionantes determinantes de salud, ingreso y 
posición social, educación, empleo y condiciones de trabajo, hábitos 
personales, aptitudes de adaptación y servicios de salud. 

  La vivienda es el ente facilitador del cumplimiento de funciones 
específicas para el individuo y/o la familia brindándole; protección 
frente a las inclemencias del clima; garantizar la seguridad y 
protección; facilita el descanso; permitir el empleo de los sentidos 
para el ejercicio de las manifestaciones culturales, implementar el 
almacenamiento, procesamiento y consumo de alimentos; suministrar 
recursos de higiene personal, doméstica y el Saneamiento; favorece la 
convalecencia de los enfermos, la atención  de los ancianos y 
personas con discapacidad; procurar el desenvolvimiento de la vida 
del niño y promover el desarrollo de la vida familiar. 

05. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS 
SALUDABLES  

 La estrategia de vivienda saludable es promover  y proteger la 

salud de las poblaciones más vulnerables de los peligros a los 

que están expuestos en la vivienda en las zonas más 

necesitadas. Para lograr el éxito se requiere políticas, planes, 

programas y proyectos de vivienda y desarrollo urbano, la 

estrategia de vivienda saludable requiere además de un 

compromiso político,  de un enfoque multidisciplinario y un 

fuerte compromiso de participación y acción de la comunidad. 

06. CONCEPTOS BASICOS  

06.01 FAMILIA SALUDABLE. 

Es aquella en la que sus miembros se encuentran en la búsqueda 
continua de su bienestar físico, psíquico, social y mantienen 
condiciones favorables para preservar y fomentar su desarrollo, 
respetando su dignidad, sus expectativas y sus necesidades; viven 
resolviendo adecuadamente los conflictos entre sus miembros y en un 
entorno saludable, siendo además responsables de sus decisiones 
individuales y familiares, promoviendo principios, valores  y actitudes 
positivas para la vida. 
 

06.02 VIVIENDA SALUDABLE 

Es  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. 
Una vivienda saludable garantiza seguridad y protección suministra 
recursos para la higiene personal, domestica y saneamiento. 
 

     04.03. ENTORNO SALUDABLE  
           Comprende los espacios físicos, psicológicos, sociales,  culturales y 

económicos en los que la persona desarrolla su vida diaria, donde se 
establecen condiciones no sólo para proteger la salud sino para 
potenciarla al máximo e incrementar el nivel de calidad de vida. 

     04.04. CONDUCTA SALUDABLE 
Es la combinación de los conocimientos, prácticas y actitudes que 
contribuyen a comportamientos saludables. El comportamiento 
saludable puede ayudar a mejorar y mantener un nivel adecuado de 
salud.  

     04.05. SALUD Y DESARROLLO 
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            La salud y el desarrollo promueven mejores condiciones de vida que 
garanticen el crecimiento y desarrollo comunal. La salud es un 
Componente fundamental del desarrollo social, no solo se relaciona 
con el contexto de la salud, la enfermedad de las personas y su 
entorno familiar y comunal, sino relacionándolo con los niveles de 
productividad, movimiento de recursos financieros y la generación de 
competencias para el trabajo y la producción. 

07. FASES PARA EL PROCESO DE PROMOCIÓN  DE VIVIENDAS 
SALUDABLES. 

07.01 PRIMERA FASE: SENSIBILIZACION. 

En esta fase, se realizan diversas actividades de comunicación e 
información que permitan despertar el interés, motivar a la 
participación y lograr el compromiso de todos los actores que 
consideramos importantes en el programa tales como: Autoridades 
locales, Líderes comunales, Agentes comunitarios en salud, 
Familias  

 
          

    ACS: agente comunitario de salud 

07.02 SEGUNDA FASE: PLANIFICACION  

En eta fase se realiza el diagnostico familiar, que consiste en analizar 
la información que se obtiene de: 

- La ficha de autodiagnóstico familiar (considera problemas de salud, 
necesidades de aprendizaje en salud y cambios deseables en la 
vivienda) se trabaja 04 grupos de población  

- La ficha de comportamientos y entornos saludables (considera 
comportamientos y aspectos del entorno) trabaja 07 ejes temáticos 
Alimentación y Nutrición Saludable, Higiene y Ambiente, 
Promoción de la Salud Mental, Cultura de Paz y Buen trato, 
Salud Sexual y Reproductiva, Habilidades para la Vida, 
Actividad física y Seguridad Vial y Cultura de Tránsito. 



 

 10 

GESTION INTEGRAL Y ADAPATIVA DE RECURSOS AMBIENTALE S PARA MINIMIZAR VULNERABILIDADES AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN MICROCUENCAS ANDINAS 

-  
 

   

Procesamiento 
de la información 

Análisis de los 
problemas 
priorizados 

y 
Elaboración  
del Plan de 

promoción  de 
la salud de 
familias y 
viviendas 

Niñas, niños 

Adolescentes 

Mujeres 
 adulta y mayor 

Hombres, 
adulto y mayor 

Viviendas 
saludables 

Diagnóstico 
familiar 

 

07.03 TERCERA  FASE: EJECUCION 

En esta fase, se desarrolla el Plan de Promoción de la Salud de las 
Familias y Viviendas, con acciones orientadas hacia la solución de los 
problemas de salud priorizando, las necesidades de aprendizaje en 
salud y el mejoramiento de la vivienda de las familias participantes 
 
Objetivos 

 
 
 
 
 

07.04 CUARTA FASE: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 
EVALUACION. 

Las acciones de monitoreo y evaluación son transversales a todas las 
fases de la implementación, buscando que todos los actores 
involucrados participen activamente en los procesos. 
 
Objetivos 
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DIAGNOSTICO FAMILIAR 

PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES 
FICHA DE AUTODIAGNOSTICO FAMILIAR 

ENTREVISTA SOBRE SALUD FAMILIAR 
Antes de iniciar la entrevista el personal de salud responsable, explica a la 
familia el objetivo de estas preguntas y el uso que se va a hacer de la 
información. 
NOMBRE DE LA FAMILIA: …………………….SECTOR:……………………. 
Personal de salud…………………………………Fecha……………………….. 

Indicación: Anota en forma clara y legible todo lo que dice de la madre, si es 
posible escribirlo palabra por palabra. 
 
PREGUNTA 1: ¿Cuáles son los problemas de salud que tienen en su familia? 
Los niños, los adolescentes, las mujeres adultas, las mujeres adultas mayores, 
los hombres adultos, los hombres adultos mayores. 
 

Miembro de la 
familia 
 

PROBLEMAS DE SALUD 

NIÑOS (0 a 9años) 
 

 

ADOLESCENTES 
(10 a 18 años) 
 
 

 

MUJER ADULTA Y 
ADULTA MAYOR 
 

 

HOMBRE ADULTO Y 
ADULTO MAYOR 

 

 
PREGUNTA 2: ¿Que le gustaría aprender sobre la salud de sus niños, 
sus Hijos adolescentes, las mujeres adultas, las mujeres adultas  
Mayores, los hombres adultos, los hombres adultos mayores? 
 
Miembro de la 
familia 
 

TEMAS 

NIÑOS (0 a 9años) 
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ADOLESCENTES 
(10 a 18 años) 
 
 

 

MUJER ADULTA Y 
ADULTA MAYOR 
 

 

HOMBRE ADULTO Y 
ADULTO MAYOR 

 

 
PREGUNTA 3: ¿Qué cambios cree usted que necesitaría en su vivienda, 
para mejorar la salud de la familia?.      
__________________________________________________________
_____  ______ 

_____________________________________________________
________________ 

_____________________________________________________
________________ 

_____________________________________________________
________________ 

 
 

FICHA DE COMPORTAMIENTOS Y ENTORNOS 
SALUDABLES 

Eje 
temá
tico  

Práctica o comportamiento  
CS 
O 

ES 

CN
S 
O 

EN
S 

Ob
ser
va
cio
ne
s 

Higie
ne 

¿La familia dispone de un lugar para el 
lavado de manos? 
¿La familia utiliza agua y jabón para el 
lavado de manos? 

Si 
 
Si 
 

No 
 
No 
 

 

¿El agua para consumo es guardada en 
recipientes limpios y tapados? 
¿La familia utiliza algún método de 
desinfección del agua, hierve o clora el 
agua de consumo? 
¿La familia utiliza letrina o sanitario? 
¿La familia convive con animales dentro de 
la vivienda? 
¿La familia tiene espacios separados de 
cocina y dormitorios? 

Si 
 
Si 
 
Si 
 
No 
 
si 

No 
 
No 
 
No 
 
Si 
 
No 

Alim
enta
ción 
y 

Nutri
ción 
Salu
dabl
e 

¿La familia consume verduras por lo menos 
tres veces a la semana? 
¿La familia consume frutas por lo menos 
tres veces a la semana? 
¿La familia consume alimentos de origen 
animal por lo menos 3 veces a la semana? 
¿La familia Consume leche o sus derivados 
por lo menos tres veces a la semana? 
Si en la familia hay un menor de dos años 
preguntar: 
* ¿El niño o niña, recibe o recibió lactancia 
materna exclusiva los primeros seis meses 
de vida? 
¿El niño o niña, inició la alimentación 
Complementaria más lactancia materna a 
partir de los 6 meses? 
 ¿El niño o niña tiene los controles 
Mensuales de crecimiento de acuerdo a su 
edad?. 
Si en la familia hay una gestante preguntar: 
¿Consume carnes rojas por lo menos 3 
veces a la semana?. 
 
La vivienda ¿cuenta con espacios 
destinados al almacenamiento, 
conservación, manipulación y consumo de 
alimentos? 

Si  
 
 Si 
 
Si 
 
Si 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
 
Si 
 
 
Si 
 

Si 

No 
 
No 
 
No 
 
No 
 
No 
 
 
No 
 
 
 
No 
 
 
No 
 

No 

 

Salu
d 
sexu

¿La pareja utiliza algún método no 
tradicional de planificación familiar? 
¿La madre realiza el papanicolau por lo 

Si 
 
Si 

No 
 
No 
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al y 
repr
oduc
tiva 

menos cada tres años? 
¿El último parto de la madre fue en un 
establecimiento de salud? 
¿El último embarazo de la madre fue 
planificado? 
¿En su familia los hijos varones abrazan y 
besan a su padre como señal de afecto? 
¿Todos los hijos mayores de un mes 
cuentan con partida de nacimiento? 
¿ su vivienda cuenta con espacios que 
garanticen la privacidad y la intimidad en 
las expresiones  sexuales de los adultos, 
de acuerdo a sus diferentes costumbres? 
¿su vivienda cuenta con espacios 
separados para dormir entre la pareja, los 
niños y adolescentes? 
. 

 
Si 
 
Si 
 
Si 
 
 
Si 

Si 

 

SI 

 
No 
 
No 
 
No 
 
 
No 

No 

 

 No 

Pro
moci
ón 
de 
Salu
d 
Ment
al, 
Cult
ura 
de 
paz 
y 
buen 
trato 

¿Usted y su pareja han recibido 
información sobre cómo educar 
adecuadamente a sus hijos?. 
¿En su familia se promueven la unión entre 
sus miembros? 
¿En su familia se resuelven los conflictos 
con participación de sus miembros? 
¿En su familia se promueve la moralidad y 
el comportamiento ético entre sus 
miembros? 
¿En su familia se promueve la disciplina y 
el seguimiento de reglas? 
¿En su familia se promueve la participación 
en actividades sociales y recreativas? 

Si 
 
 
Si 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 

Si 

No 
 
 
No 
 
No 
 
 
No 
 

No 

No 

 

Habil
idad
es 
para 
la 
vida 

¿Su hijo y/o hija le hace preguntas o pide 
ayuda cuando lo necesita? 
¿Su hijo y/o hija tiene metas, objetivos 
claros y sabe cómo lograrlos? 
¿Se acostumbra en la familia que los hijos 
ayuden en la solución de los problemas del 
hogar o barrio. 
¿Se acostumbra en la familia que los 

Si 
 
Si 
 
 
Si 
 

No 
 
No 
 
 
No 
 

 

varones ayuden en las labores de la casa. 
Si No 

Activ
idad 
Físic
a 

Los adultos de la familia realizan por lo 
menos media hora de actividad física 
diariamente? Si No Los y las adolescentes 
en la familia practican algún deporte 

Si 
 
Si 

 

No 

No 
 

Segu
ridad 
Vial 
y 
cult
ura 
de 
Tran
sito  

Los miembros de la familia conocen y 
practican algunas reglas básicas de 
seguridad como peatones? 
� Reconoce el mensaje de las señales del 
semáforo Si No 
� cruza las vías por zonas demarcadas 
� los niños menores y/o a los adultos 
mayores son a acompañados por un adulto 
cuando transitan en la vía pública Si la 
familia tiene animales de pastoreo, 
¿permite que estos transiten por las vías 
carrozables 

Si 
 
 
Si 
Si 
i Si 
 
 
No 
 

 

No 
 
 
No 
 
No 
 

Si 

 

CS: comportamientos Saludables ES Entorno Saludable 
CNS: comportamientos no saludables; ENS entorno no saludable 
FUNCIONES DEL PERSONAL DE SALUD 

• Promover la participación  de las familias en las diferentes fases 
del programa 

• Planificar y facilitar el proceso de diagnóstico familiar  
• Planificar y organizar intra e intersectorialmente las acciones de 

mejoramiento de las viviendas en las familias participantes. 
• Promover el trabajo intersectorial con otros actores sociales, 

instituciones, organizaciones y promover acuerdos  de apoyo  
al Plan de Promoción de la Salud de las familias y viviendas de 
cada sector o ámbito 

• Realizar el monitoreo y evaluación de las acciones propuestas 
en la implementación del programa 

• Llevar registros y consolidar información de  las actividades y 
resultados del programa 

• Capacitar y brindar apoyo técnico a los agentes comunitarios 
en salud. 
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08. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA 
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS SALUDABLES 
Si bien es cierto  que La iniciativa de Vivienda Saludable es un proceso 
para fortalecer la ejecución de actividades que promueven y protegen 
la salud de las poblaciones más vulnerables de los peligros a los que 
está expuesto, también hay que  considerar alternativas de adaptación 
de las viviendas para  hacer frente a los efectos adversos del cambio 
climático, y los impactos que puedan ocasionar en los medios de vida. 

08.01 LA VIVIENDA Y SU ENTORNO. 

La vivienda saludable es el espacio físico donde seres humanos 
transcurren la mayor parte de su vida; este espacio, por sus 
características y especificaciones, brinda condiciones para prácticas 
saludables de sus moradores, previniendo o reduciendo los riesgos que 
generan problemas de salud. 
El entorno de la vivienda o medio ambiente es el espacio geográfico 
donde vivimos y el conjunto de elementos y condiciones que se 
encuentran en ese espacio. Es el espacio donde se desarrolla nuestra 
vida en estrecha relación e influencia mutua con los otros elementos 
que lo conforman como el agua, el aire, las plantas, los animales, los 
seres humanos y las interrelaciones que se dan entre ellos. 
Diseño y ubicación de la vivienda  
El diseño de la vivienda depende de la ubicación geográfica, del clima y 
de los factores socio-culturales. Debe estar localizada sobre terrenos 
seguros, secos, estables, que no se inunden ni cerca de lugares 
susceptibles de  deslizamientos otros peligros naturales. Debe 
protegernos de la lluvia, del calor, del frío y minimizar el riesgo de morir 
frente a los desastres de la naturaleza tales como inundaciones, 
deslizamientos, huaycos, terremotos, temblores. 
 
Condiciones físicas de la vivienda 
Debe contar con estructuras firmes y seguras. Las paredes de las 
habitaciones deben ser lisas, sin grietas para evitar la proliferación de 
vectores como ratas, pulgas, garrapatas y otros que pueden transmitir 
enfermedades. Los pisos deben ser compactos, impermeables y de 
fácil limpieza. Los techos deben proporcionar protección y seguridad 
para evitar el ingreso del agua de lluvia y de animales tales como 
ratas o murciélagos que generan enfermedades como la leptospirosis 

y la  rabia. Su diseño debe permitir el ingreso del sol, luz, iluminación 
y ventilación para evitar ambientes húmedos y poco ventilados. 
  

 
 La vivienda y sus espacios   
  La Cocina 
Debe estar separada de las habitaciones de dormir y del sanitario. Si 
los fogones usan leña o carbón para preparar los alimentos, éstos 
deben tener una chimenea para evacuar el humo y una malla en la 
salida del humo para evitar el ingreso de animales. El humo 
contamina el aire y propicia  enfermedades respiratorias. 
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La promoción de cocinas mejoradas, implementación de alacenas y 
separación de animales en galpones han logrado un impacto positivo 
en el desarrollo de familias saludables. 
 
Los dormitorios 
La falta de espacios influye negativamente en las relaciones 
familiares, los padres deben dormir en un espacio diferente al de los 
hijos. Los hijos pueden dormir juntos si son del mismo sexo, niños 
con niños y niñas con niñas. Algunos problemas como el incesto, la 
violación y el abuso sexual infantil están asociados al hacinamiento. 
Además, para evitar el contagio de una persona enferma por 
enfermedades respiratorias, de la piel y otras, ésta debe dormir en 
espacios separados para no contagiar a los demás miembros de la 
familia. 
Equipamiento 
El equipamiento, (mobiliario) de la vivienda debe contribuir a 
mantener el orden y la limpieza y el desarrollo de las actividades 
cotidianas, por ello, debe contar como mínimo de una mesa y sillas o 
bancas, de una alacena para guardar los alimentos y utensilios de la 
cocina. Un armario para guardar la ropa. Una repisa para colocar los 
medicamentos y otros artículos de limpieza, la cual debe estar 
colocada a una altura suficiente para evitar el acceso a los niños. 

También debe contar con una mesita para el estudio de los niños y 
bancas o sillas para las actividades sociales. Este mobiliario puede 
construirse con materiales de la zona y de fácil acceso para las 
familias. 
 
 

 
 
Empresa familiar  
Si la familia realiza alguna actividad productiva en la vivienda es 
importante separar la zona de trabajo de la zona de dormir, comer y 
cocina. Así se previenen la contaminación, los accidentes, las 
intoxicaciones y las enfermedades que afectan especialmente a los 
niños. 
Crianza de Animales Menores en la Vivienda  
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Vivienda rural sin Saneamiento Básico. 

 
 
Los principales problemas  de estas viviendas son el hacinamiento, 
donde la cocina, dormitorio, comedor y los animales domésticos 
ocupan un solo ambiente, exponiendo a sus moradores a contraer 
enfermedades ligadas al SABA. 
La dotación de servicios básicos es un factor determinante para el 
desarrollo de las familias.  
 
Vivienda rural con servicios de Saneamiento Básico 
 

 
 
 
 

08.02 COBERTURA Y CALIDAD DEL AGUA EN LA VIVIENDA  

El agua  es uno de los elementos más esenciales, tiene una estrecha 
relación con la vida humana por su utilidad directa y por ser un 
elemento primordial para la conservación del  ecosistema. Es también 
un agente básico de la salud o enfermedad, especialmente cuando el 
agua que consumimos no es segura o de buena calidad. Contar con 
agua segura en nuestra vivienda, es un derecho pero al mismo 
tiempo una responsabilidad, usarla adecuadamente para que no se 
contamine ni se desperdicie. 
En el Nuevo Milenio ha quedado establecido que el agua condiciona 
todos los aspectos del desarrollo. A lo largo de la historia de la 
humanidad, el progreso ha dependido de agua limpia y de la 
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capacidad de las sociedades para aprovechar el potencial del agua 
como recurso productivo. 
Se ha incrementado la cobertura de los servicios de agua, debido a la 
implementación de proyectos de intervención integral a nivel regional, 
y nacional dotando a las comunidades beneficiaras de agua segura y 
servicios básicos.  
Cobertura de los servicios de saneamiento en las provincias 
de Chumbivilcas y Cotabambas 

0

5000

10000

15000

20000

25000

chumbivilcas cotabambas 

poblacion total poblacion conservicio poblacion sin servicio

 
Fuente, INEI censo nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda  
 
 
 
Cobertura de servicios de agua en el departamento de Apurímac es:  

Servicio  
Provincia  

Tiene  No Tiene  

Total  

ABANCAY  70.13%  29.87%  100.0%  

ANDAHUAYLAS  84.5%  15.5%  100.0%  

ANTABAMBA  
 

65.8%  34.2%  100.0%  

AYMARAES  
 

73.5%  26.5%  100.0%  

COTABAMBAS 54.53% 45.11% 100% 

CHINCHEROS 76.25% 23.75% 100% 

GRAU 65.19% 34.18% 100% 
 

Total 70.07% 29.97% 100% 

Fuente INEI, Censo de Población  y vivienda 2005 
 
Acceso a agua segura. 
Las poblaciones que no cuentan con servicios básicos (sin intervención 
en SABA) son las que sufren los efectos de la falta de agua lo cual se 
refleja en los altos índices de enfermedades ligadas al saneamiento que 
reporta el sector salud, especialmente en poblaciones de niños y niñas 
y poblaciones de mujeres y varones de adultos mayores, por ello la 
importancia de implementar a estos  sectores con proyectos de 
Intervención Integral en Saneamiento Básico. 
Tratamiento del agua. 
La desinfección y cloración es un procedimiento fundamental en el 
abastecimiento de agua de calidad para el consumo humano, es decir, 
agua libre de elementos dañinos a la salud, así se evitarán las 
enfermedades ligadas al saneamiento. 
 
Tratamiento domiciliario 
Para el tratamiento del agua a nivel familiar en poblaciones   que no 
cuentan con servicios básicos se utiliza generalmente  la: Decantación o 
clarificación, filtración (filtros lentos de arena-filtros cerámicos), 
cloración y desinfección. 
 
Piletas domiciliarias  
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Modelo FONCODES  
 
 
 
 
Tratamiento comunitario. 
En las comunidades del ámbito rural que cuentan con servicios básicos 
una de las formas más sencillas de tratar el agua es utilizando el: 
1. hipoclorador tipo difusor  
Es un dispositivo de bajo costo, de fácil mantenimiento que sirve para 
la cloración de sistemas de abastecimiento de agua rural. * Está hecho 
de tubo PVC SAP o/ 4” de diámetro x 41.5 cm. de largo. * Con un 
diseño especial de los agujeros para permitir el desprendimiento del 
cloro.  * Tiene una capacidad para 3 Kg. 

 

 
 
2. Cloración por Goteo 
Se utiliza una solución madre de hipoclorito de calcio al 70% y un 
regulado, para su funcionamiento se requiere instalar: 
 

• Una cámara de almacenamiento, donde se deposita la “solución 
adre”. 

• Una cámara pequeña que hace las veces de regulador del 
ingreso de la solución madre al reservorio 
 

Para su instalación y funcionamiento se requiere: 
• Contar con el apoyo técnico de un personal calificado 

conocedor del tema.  
• Solicitar al técnico enseñe al Consejo Directivo de la JASS y al 

gasfitero o responsable de la cloración, los procedimientos para 
efectuar este trabajo. 

• Después de la cloración, realizar la medición del cloro residual  
• Registrar la actividad realizada en la ficha de control. 
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Sistemas de abastecimiento de agua con piletas domiciliarias  
(Población con intervención en SABA) Modelo SANBASUR 
 

 
Vivienda con agua entubada  

 

08.03 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA VIVIENDA. 

Son pocas las comunidades que cuentan con un sistema de disposición 
de excretas (baños o letrinas) y las familias que cuentan con este 
servicio  no hacen uso adecuado de ellos, algunos lo utilizan como 
almacenes o depósitos, algunas personas hacen sus necesidades cerca 
de sus casa s o chacras generando focos de contaminación.  
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Una mala disposición de excretas representa un riesgo de contraer 
enfermedades, cuando el agua o los alimentos que consumimos están 
contaminados con excrementos y cuando no nos lavamos las manos 
después de ir al sanitario (baño). Entre las enfermedades generadas 
por el manejo y disposición inadecuados de las excretas están: las 
infecciones parasitarias, áscaris lumbricoides, oxiuros y otras. Las 
enfermedades diarreicas agudas como el cólera, las infecciones 
gastrointestinales, amebiasis y disentería. 

Los sistemas de eliminación de excretas más frecuentes son: 
a.-  Baño o letrina de arrastre hidráulico. 
 

 
B -  Letrina de pozo seco ventilado. 
 

  
 
c.-  Baño ecológico seco (ECOSAN). 
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08.04 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema 
de manejo de los residuos sólidos en todo su ciclo de vida desde su 
(generación, almacenamiento, recolección, transferencia, tratamiento y 
disposición, final).   

El manejo inadecuado de los residuos sólidos es una de las principales 
causas de la contaminación de nuestras ciudades, pueblos y barrios, 
deteriora el paisaje y pone en riesgo la salud de las personas. 

 

La gestión de los residuos sólidos es de responsabilidad municipal, pues 
tanto la Ley Orgánica de Municipalidades como su reglamento 
establecen las competencias, funciones y responsabilidades de los 
gobiernos locales en lo referido a los servicios públicos de limpieza y 
ornato en sus respectivas jurisdicciones, sin embargo, también existe 
normativa por la que se regula una serie de competencias para el 
Ministerio de Salud en el mismo tema. 
En  julio de 2004 se promulgó el Reglamento de la Ley N. º 27314 – 
Ley General de Residuos Sólidos, con lo cual se establece que la 
gestión y manejo de los residuos sólidos corresponde a las siguientes 

autoridades: Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Ministerio de 
Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas del Ministerio de Defensa y municipalidades provinciales 
y distritales. Siendo el CONAM la autoridad responsable de aplicar un 
enfoque integral y debidamente coordinado para lograr la gestión de 
los residuos sólidos en todo su ciclo de vida  Con la reciente creación 
del Ministerio del Ambiente, éste asume las funciones del CONAM. 

 
 

Ley General de Residuos Sólidos

Asegurar una gestión y
manejo de los residuos
sólidos, sanitaria y
ambientalmente
adecuada, con sujeción a
los principios de
minimización, prevención
de riesgos y protección
de la salud

Nº 27314

21 julio del 2,000

Ordena y establece las 
responsabilidades en R.S

Promueve un modelo de 
gestión EPS-RS.

Municipalidades 
obligadas a planificar la 
gestión integral de R.S.

Necesidad de formular 
PIGARS.

Centralista y 
burocrática

Adaptada únicamente 
al ámbito urbano, 
deficiente en cuanto al 
ámbito rural

 
 
 

 
La gestión del manejo de residuos sólidos a nivel rural es deficiente, 
Una estrategia para el manejo de residuos en ámbitos rurales es la 
promoción del microrrelleno familiar o relleno comunal, mediante la 
implementación de proyectos de intervención integral en SABA, 
Promoción de Viviendas Saludables, Promoción de la Salud,  

 
basureros comunales  
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Microrrellenos familiares 
 

 
 

 
Microrrelleno comunal 
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Relleno sanitario distrital 

 
 

 
 
 

 

08.05 HÁBITOS DE HIGIENE Y CONDUCTAS SANITARIAS 

Higiene Personal. 
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La higiene se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos 
orientados a mantener unas condiciones de limpieza y aseo que 
favorezcan la salud de las personas y mantener una optima calidad de 
vida, se divide en: 

• Higiene Corporal – se refiere al cuidado y aseo del cuerpo 

• Higiene Mental- , se refiere al conjunto de valores y hábitos 
que nos ayudan a relacionarnos de mejor forma con los 
demás y nos hacen sentirnos valorados, respetados y 
apreciados dentro de un grupo social. 

Normas de higiene personal

Normas de higiene personal

Uñas cortas

De las 
manos

De los 
pies

Cepillarse 
los dientes

Con un buen 
cepillo

Lavarse las 
manos

Antes 
de la 

comida

Después 
de usar 

el 
servicio 
sanitario

Bañarse

Diario 
para 

mantener 
el cuerpo 
libre de 

gérmenes

 

08.06 HIGIENE DE LA VIVIENDA Y CONTROL DE VECTORES. 

El aseo diario de la vivienda se constituye en una de las principales 

formas de evitar la contaminación de los diferentes espacios y de 

prevenir la presencia de plagas y por ende de enfermedades. Esta 
rutina incluye: 

• La limpieza de la cocina, quitando la basura y limpiando todos los 
utensilios  

• Es necesario barrer y limpiar diariamente la vivienda y sus 
alrededores, humedeciendo el suelo para evitar el amontonamiento 
de residuos. 

• En el interior de la vivienda es necesaria la limpieza de techos, 
paredes, puertas, ventanas y muebles, incluyendo las camas. Se 
recomienda mover o cambiar periódicamente de sitio los muebles por 
lo menos unas dos veces al año. 

• Es importante el aseo diario del baño, letrina o unidad sanitaria para 
evitar malos olores y proliferación de gérmenes, hongos y bacterias. 
Para ello es importante usar jabón y desinfectante. 

• Es importante ventilar diariamente la vivienda. Para ello se deben 
abrir puertas y ventanas. 

• Los alrededores de la vivienda como patios, jardines y solares, deben 
mantenerse limpios y libres de basuras, para evitar la proliferación de 
ratas, zancudos, moscos y plagas. 

• Los recipientes con agua para consumo humano y para otros usos, 
deben mantenerse bien tapados. 

• El lugar en donde duermen y permanecen los animales debe estar 
lejos de la vivienda y mantenerse también aseado y libre de estiércol. 

• Es necesario disponer de recipientes con tapa para el almacenamiento 
adecuado de las basuras. Estas deben estar alejadas de la cocina, 
los dormitorios y el comedor. 
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08.07 EL AMBIENTE FAMILIAR EN LA VIVIENDA. 
El ambiente familiar en la vivienda se expresa mediante las relaciones 
de afecto que se dan cotidianamente, entre los miembros de una 
familia. El afecto contribuye al desarrollo de un clima de bienestar o 
por el contrario, su ausencia, crea un clima de tensión e inseguridad 
que afecta la salud mental y emocional de sus integrantes 
especialmente de los niños que se encuentran en proceso de 
crecimiento y desarrollo, ya que partimos de la base de que los 
padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 
que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia. 

08.08 PROTECCION CONTRA TRAUMATISMOS, INTOXICACIONES 
Y ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
La vivienda saludable debe tener mobiliario domestico adecuado 
iluminación, ventilación para evitar la contaminación del aire interior, 
así mismo, adoptar precauciones para reducir la exposición a 
sustancias químicas peligrosas.  
 
La vivienda saludable debe brindar las siguientes medidas 
mínimas de seguridad y protección: 
 
Estar ubicada en un lugar seguro, sin riesgo de deslizamiento o de 
inundaciones. 
En sus paredes, techo y suelo no existan grietas ni huecos donde 
pueden anidar y habitar animales que generan enfermedades. 
Tiene espacios que brindan un mínimo de privacidad a sus ocupantes 
y permite el desarrollo personal y familiar. 
Está libre de contaminación por humo de leña o cigarro. 
Cuenta con espacios limpios y ordenados para el manejo adecuado de 
los alimentos. 
Tiene espacios limpios y apropiados para los animales domésticos. 
Dispone de los artefactos, muebles y equipamiento necesario para el 
desarrollo de hábitos y actitudes sostenibles. 
 

09. OTROS FACTORES RELACINADOS CON LA VIVIENDA 

09.01 FACTORES SOCIALES Y CULTURALES  

La vivienda constituye el ambiente íntimo del hombre, donde 
permanece más de la mitad de su vida. Es la unidad vital para un 
adecuado nivel de vida de la oblación, debido a los múltiples servicios 
que le brinda para hacer su existencia más confortable. 

Es por ello que en nuestro país se deben diferenciar los aspectos 
sociales y culturales que singularizan la unidad de vivienda 
correspondiente con la diversidad geográfica del Perú. 
 

09.02 FACTORES RELACIONADOS CON LA VIVIENDA SEGÚN  
REGIONES NATURALES  

 
La diferencia de altitudes confiere a las ocho regiones naturales del 
Perú de un relieve, clima, flora y fauna propios a lo cual se ha 
incorporado la cultura del hombre construyendo sus viviendas acordes 
con su realidad.  
En cada una de ellas existe el tipo de vivienda urbana, urbana 
marginal, rural. 

09.03 FACTORES DE SALUD RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 

 
La calidad de la vivienda está directamente relacionada con la salud 
de quienes la habitan. El mejoramiento del saneamiento básico de la 
vivienda, inhibe la generación, reduce la incidencia e interrumpe la 
transmisión de enfermedades infecciosas entre 20% y 80%  mejora la 
calidad  de vida de las personas. 
Podemos identificar la interacción entre factores del ambiente y las 
condiciones de salud a través de: 
  
• Las enfermedades transmisibles que anualmente matan millones 

de personas, especialmente niños, por falta de preservación y 
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protección de la vivienda, del medio ambiente (agua potable y 
saneamiento) y por un acceso deficiente a los servicios de salud; 

• Los estilos de vida no saludables de la sociedad moderna 
(producción, tráfico y consumo de drogas, alcohol, tabaco) y el 
aumento de la contaminación ambiental por procesos industriales 
(sustancias químicas y desechos tóxicos) producen nuevos riesgos 
que comprometen el hábitat y la calidad de vida; 

• La subsistencia de las comunidades amenazadas por desastres 
naturales y las degradaciones provocadas por el hombre, agotan y 
arriesgan la disponibilidad futura de recursos. 

09.04 AGUA Y SANEAMIENTO 

Uno de los problemas principales en el ámbito rural es la falta de 
saneamiento ambiental básico, esto se refleja en: 

• Familias que no cuentan con servicios de agua segura (potable) 
consumiendo agua de riachuelos y manantes, o familias cuyos 
sistemas de agua se encuentran deteriorados por falta de 
mantenimiento y el uso indebido del agua  potable. 

• Familias que no cuentan con servicios higiénicos-baños-letrinas 
sanitarias,  familias que aun contando con el servicio no hacen 
uso correcto de los mismos siendo utilizados como almacenes o 
deposito de granos 

• Familias que no cuentan con rellenos o micro rellenos sanitarios, 
el crecimiento acelerado de la población y su concentración 
generan mayores cantidades de basura, las conductas sanitarias 
inadecuadas, y la deficiente gestión son una realidad que genera 
conflictos sociales. 

La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento junto 
con SANBASUR vienen  implementado programas de intervención 
integral en saneamiento ambiental básico a nivel rural, estos 
programas buscan lograr el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento en forma sostenible, desarrollar capital humano con 
habilidades y capacidades para asumir compromisos en forma 
responsable en pro del desarrollo personal, local y la gestión del SABA 
logrando  familias saludables (desarrollo local) II.EE. saludables y 
comunidades saludables (Desarrollo regional) y municipalidades 
comprometidas con el desarrollo de su población (desarrollo 
nacional). 

 Con la  intervención integral se busca la apropiación de los servicios 
de saneamiento esto se ve en el adecuado uso y mantenimiento de 
los servicios básicos, lo cual contribuye a mejorar las conductas 
sanitarias, estilos de vida de las familias y por ende a la mejora de 
salud  y calidad de vida de la población. 
 
COMPONENTES DE LA INTERVENCION INTEGRAL 
 
La intervención integral cuenta dos componentes, el componente obra 
que es el que va a dotar los servicios  de saneamiento a nivel 
domiciliario  y el componente social en el que se consideran  

INTERVENCION  INTEGRAL 

Obra
C. Social

Promoció
n

Capacitación

Educación  
Sanitaria

C  o  m  u  n  i  d  a  d 

Agua

Disp. 
basura

Letrinas/ba
ños

 
I  PROMOCION 
Que busca contribuir con la apropiación de los servicios básicos por 
parte de los usuarios y se desarrollan tres etapas: 
ANTES acciones previas a la instalación de los servicios para 
garantizar la participación de la población durante el proceso de 
intervención mediante talleres 

• Análisis de la Problemática  de Saneamiento en la comunidad 
• Presentación del proyecto 
• Organización, participación y liderazgo. 
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• Constitución de       JASS. /padrón usuarios 
• Promoción. Bateas y  letrinas. 

 
DURANTE se realizan acciones relacionadas  a la instalación de los 
servicios y el mejoramiento de hábitos y conductas sanitarias con 
talleres de 

• Género,  
• Autoestima e interculturalidad,  
• Importancia del agua, 
• Eliminación de excretas,  
• Eliminación de residuos sólidos  
• Prevención de enfermedades ligadas al saneamiento, 
• Hábitos de higiene,  

Para sensibilizar y preparar a la población. 
 
DESPUÉS se realizan acciones referidas al uso adecuado de los 
servicios  y el SID seguimiento intradomiciliario para el 
mejoramiento y adopción de hábitos de higiene personal y familiar 
 

• Acompañamiento a la JASS en su gestión. 
• Visitas domiciliarias a familias. 
• Reforzamiento de contenidos de capacitación. 
• Campañas de Salud e higiene. 
• Concursos familia, vivienda, escuela y comunidad saludable 

 
SID; seguimiento intradomiciliario, es una herramienta clave que 
nos permite: identificar conductas sanitarias en la familia como: 

• lavado de manos 
• higiene personal 
• uso y mantenimiento de letrinas  
• higiene de la vivienda principalmente la cocina y dormitorios 
• uso de micro rellenos sanitarios  
• Permite identificar enfermedades ligadas al saneamiento 

como –EDAS -enfermedades de la piel 
Además se puede realizar el reforzamiento a  las familias en base a 
las observaciones hechas en cada visita  mediante material 
didácticos 
Resultados del SID 

•  apropiación de los servicios 
•  Participación de las familias 
•  mejoramiento de hábitos de higiene 
•  uso adecuado de los servicios higiénicos  
•  mejor higiene de la vivienda 
•  uso de microrrelleno  sanitario 
•  

INSTRUMENTO SID

PERMITE:

RESULTADOS

Identificar Conductas sanitarias: 
�Lavado de manos
�Higiene personal
�Uso y mantenimiento de letrinas
�Higiene de vivienda básicamente la cocina
�Uso de microrellenos sanitarios

Presencia de enfermedades ligadas al SBR
•EDAS
•Enfermedades de la piel

�Reforzamiento a familias en base a lo
observado
�Rotafolios
�Afiches
�Otros

�Apropiación de los servicios.
�Buena participación de las familias
�Mejoramiento de hábito de higiene especialmente el lavado de manos.
�Uso y mantenimiento de letrinas o baños.
�Mejor higiene de la vivienda.
�Uso de microlleno sanitario.  

 
 

II  CAPACITACION 
Para garantizar la gestión  participativa y sostenible del SABA a nivel 
comunal  y su articulación al nivel  distrital desarrollando 
capacidades necesarias de las JASS,  consejos directivos y líderes 
comunales para la administración, operación y mantenimiento de los 
servicios, y lograr la autogestión y sostenibilidad de los servicios de 
SABA a nivel de comunidades, se desarrollan en el. 
ANTES-  se realiza: 

• Taller de estatutos y reglamentos donde se da a conocer las 
funciones responsabilidades y atribuciones de los miembros 
del C.D. así como derechos y obligaciones  de los usuarios. 
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  Este documento tiene como base la directiva por la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS con resolución n° 
643-99 SUNASS. 

 
DURANTE- se realizan talleres de: 

• Administración, contabilidad y manejo de almacén 
• Partes del sistema 
• Gasfitería y reparaciones 
• Operación y mantenimiento 
• Desinfección y cloración 

 
DESPUÉS- se realizan talleres de: 

• Hábitos de higiene y seguimiento intradomiciliario 
• Participación ciudadana 
• Conservación del agua en la micro cuenca, prevención De 

desastres 
 
III  EDUCACION SANITARIA 
Ayuda a contribuir en el mejoramiento de las conductas saludables e 
higiene a nivel personal, familiar y comunal de la población en 
general, mejorando los estilos de vida, comportamientos sanitarios y 
al mismo tiempo disminuir los riesgos de enfermedades ligadas al 
saneamiento. 

 
 
 
 
 
 

Vivienda sin intervención 

 
 

Vivienda intervenida 

 
Tabla 1. Introducción de mejoras en la vivienda y su relación 
con la posible reducción de algunos daños en salud. 
 
Mejoras en la vivienda 
 

enfermedades evitables red
ucci
ón 
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Abastecimiento de agua 
potable  
 

Infecciones 
gastrointestinales, parasitosis 
intestinales, fiebre tifoidea, 
cólera, leptospirosis, 
infecciones cutáneas. 
 

Instalaciones de baño y 
lavado 
 

Esquistosomiasis, 
gastroenteritis y 
enfermedades de piel 
 

Uso de productos de 
limpieza 
 

Intoxicaciones, alergias, 
daños a los ojos, piel. 
 

Lucha contra la 
contaminación del aire 
 

Infecciones respiratorias 
agudas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
80-
100
% 

Ventilación de viviendas 
con cocinas a leña 
(COCINAS MEJORADAS) 
 

Enfermedades agudas y 
crónicas de vías respiratorias 
 

Eliminación y reducción 
de polvo 

Asma, irritación en la piel y 
ojos 
 

Emplazamiento de los 
criaderos de vectores  
 

Malaria, dengue, filariosis, 
tripanosomiasis 
 

Medidas de seguridad uso 
gas, petróleo, kerosene 

Quemaduras, accidentes 
 
 

Protección del piso y 
paredes  
 

Strongyloidiosis, 
anquilostomiasis, accidentes 

             
60-
70
% 

Control de techos de paja, 
adobe 
 
 

Enfermedad de Chagas 
 
 

 
 
 

Protección de interiores Estrés a partir del calor, friaje 
 
 

Almacenamiento correcto 
de alimentos  

Intoxicación, peste 

Eliminación de desechos y 
basura 
 

 
Infecciones 
gastrointestinales, parasitosis 
intestinales 
 
 

Limpieza y cuidado de 
ropas de cama 
 

Infecciones cutáneas, 
enfermedades transmitidas 
por piojos 

 
 
 
 
 
40-
50
% 

Fuente: MINSA-DGSP 1999 e Índice de Desarrollo Humano del Perú-PNUD 
1997. 
 

10. ASPECTOS NORMATIVOS  PARA LA PROMOCION DE 
VIVIENDAS SALUDABLES 

    

10.01  Enfoque de Equidad de Derechos.-    

El logro de la equidad consiste en eliminar diferencias innecesarias, 
evitables e injustas, que restringen las oportunidades para acceder al 
derecho de bienestar. Por ello la promoción de viviendas  saludables 
busca identificar factores que favorecen la inequidad, para promover 
acciones que alivien sus efectos. 
Así mismo identificar en el área a trabajar que sectores tienen 
problemas relacionados con vivienda para formular estrategias y 
realizar intervenciones que modifiquen favorablemente sus 
condiciones de vida. 

10.02 Enfoque de Equidad de Género.-   
Trabajar con una perspectiva de género requiere analizar y 
comprender los diferentes roles y responsabilidades, relaciones, 
necesidades y visiones de hombres y mujeres, se debe propiciar los 
cambios necesarios para lograr  relaciones más equitativas entre 
mujeres y hombres; considerando las diversas experiencias de ambos, 
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su potencial y limitaciones, además de su modo de interactuar y 
compartir. La participación responsable y comprometida de mujeres y 
hombres en igualdad de oportunidades es prioritaria para el logro de 
una cultura de la salud orientada al desarrollo integral, ya sea 
individual o comunitario. 

10.03 Enfoque de Interculturalidad.-  
El Perú es una nación heterogénea, multiétnica y multicultural por lo 
tanto el modelo de abordaje de Promoción de viviendas saludables  
incorpora un enfoque intercultural que reconozca, valore y reivindique 
las concepciones que tiene la población sobre los procesos de 
vivienda y adaptación al cambio climático. 
Se debe identificar los determinantes culturales y de estilos de vida 
individuales y colectivos que contribuyen a que se adopten estilos de 
vida saludables en regiones y poblaciones particulares; contribuyendo 
a incrementar las condiciones, de diversa naturaleza, que favorece el 
estado de salud, calidad de vida y desarrollo humano y comunitario. 

11. ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN  DE VIVIENDAS SALUDABLES CON ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMATICO 

11.01 PROMOCION DE LA SALUD  

La promoción de la salud por las autoridades sanitarias y los órganos 
que actúan en sectores afines debería ser parte integrante de las 
decisiones públicas y Privadas sobre vivienda, tanto a nivel local como 
nacional. 
La promoción de la salud es importante en el proceso de cambio de 
hábitos de higiene  de ahí que la educación sanitaria constituye el 
proceso por el cual se busca el cambio de actitudes en forma 
individual y colectiva orientada al mejoramiento de las condiciones de 
vida y salud de la población 
  

11.02 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Es el conjunto de prácticas destinadas a la protección y  
mantenimiento de las características y propiedades de un alimento, es 
decir para que sea apto para el consumo humano y que no signifique 
un riesgo para la salud. 

Uno de los principales riesgos de enfermedad en la población está 
ligado a las inadecuadas prácticas y hábitos de higiene de los 
alimentos generando un ciclo de contaminación ano-mano-
alimento-boca ingiriendo agentes patógenos productores de las 
enfermedades, este hecho se incrementa cuando las condiciones de 
higiene de la población son inadecuadas. 
Es importante señalar que no basta con ingerir los alimentos sino 
ingerirlo en óptimas condiciones, evitando el riesgo de contaminación, 
infección y otros que puedan darse en el transcurso de la cadena 
alimentaria. 

11.03 POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

Aquellas que influyen en el estado de la vivienda, deben apoyar el uso 
de los terrenos y otros recursos del municipio para potenciar al 
máximo la salud Física, mental y social. Las políticas son eficaces y 
socialmente productivas, cuando su formulación y aplicación se 
efectúan con procesos adecuados de planificación y gestión del 
desarrollo. 

11.04 EDUCACIÓN PARA UNA VIVIENDA SALUDABLE 

La educación –pública, privada, técnica y profesional– debe promover 
activamente la construcción y el uso de las viviendas de manera que 
favorezcan la salud. La educación es una herramienta clave para 
lograr una mejora de salud en el hogar y por ende en el barrio y la 
ciudad. 

11.05 COOPERACIÓN Y AYUDA COMUNITARIA 

La participación popular es un elemento indispensable  en los 
asentamientos humanos. Especialmente en la planificación de 
estrategias y en su formulación, aplicación y gestión; debería influir 
en todos los niveles del gobierno, en el proceso de adopción de 
decisiones que promueven el crecimiento político social y económico 
de los asentamientos humanos y, por ende, un entorno más 
saludable. 
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12. ESCENARIOS DE INTERVENCION EN LA PROMOCION DE 
VIVIENDAS SALUDABLES  

LA VIVIENDA.- Es un lugar indispensable para nuestra vida, 
necesaria para el desarrollo de los individuos y de la familia. Debe 
brindar seguridad, protección, intimidad y contribuir al bienestar de 
cada una de las personas que la habitamos  
 
LA ESCUELA.- es un espacio ideal para formar la mentalidad 
orientada hacia la salud que requiere nuestro país. Es un espacio 
donde se dan los mismos problemas de salud y ambiente que en las 
viviendas, las comunidades y las ciudades. 
Escuela saludable, es donde la comunidad educativa (alumnos, 
directores, los y las docentes, administrativos y los padres de familia) 
desarrolla conocimientos, habilidades, destrezas y responsabilidad en 
el cuidado de la salud personal, familiar y comunitaria. 
 
EL MUNICIPIO.- es el ente de gobierno más próximo a la población, 
donde las relaciones y propuestas de trabajo se basan en la realidad 
local, complementándose con los aportes de instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales; sobre todo, fortaleciendo, 
descubriendo y aplicando las potencialidades internas y locales. 
El municipio saludable es aquel que habiendo logrado un pacto social 
entre las organizaciones representativas de la sociedad civil, las 
instituciones de los sectores públicos y privados, individuos y familias 
y las autoridades políticas locales, se compromete y ejecuta acciones 
con miras a mejorar el entorno familiar, social y del medio ambiente; 
incidiendo en la calidad de vida de la población. 

13. CAMBIO CLIMATICO Y ADAPTACION 

El medio ambiente ha ganado cada vez más atención y preocupación 
por parte de las organizaciones internacionales y los gobiernos. El 
abuso o mal uso de los recursos del planeta lo han puesto en 
peligro. El aire y el agua se agotan, los bosques se están reduciendo 
y muchas especies animales se están extinguiendo por la caza, 
pesca y la destrucción de sus hábitat naturales.  
Actualmente, temas como el calentamiento global, el cambio 
climático, la desertificación, la reducción de la capa de ozono y la 

escasez de agua adquieren mayor urgencia y necesidad de acción. 
En este marco, las Naciones Unidas trabajan para lograr el desarrollo 
sostenible, es decir, lograr el desarrollo de los pueblos sin poner en 
peligro el ecosistema. Desde hace varias décadas, trabaja con 
intensidad para conseguir acuerdos y políticas internacionales que 
ayuden a preservar el medio ambiente y a frenar su deterioro. 
Los riesgos del cambio climático y las estrategias de adaptación 
deben incorporarse a las estrategias y políticas nacionales de 
desarrollo, y por ello fomentar la cooperación internacional para 
ayudar a evaluar el impacto y la vulnerabilidad, a generar 
capacidades de adaptación y a apoyar acciones de adaptación. 
 

           La Agricultura Como Sector Clave Para el País  
A. Impacto en la Agricultura 
La agricultura es altamente vulnerable al cambio climático, la 
productividad retrocederá entre 10% a 20% en el próximo siglo, 
afectando la seguridad alimentaria. La escasez de agua afecta 
gravemente la agricultura, por la dependencia hídrica de los nevados 
y los páramos, en acelerado retroceso. Hay más de cien conflictos por 
el uso del agua. El 81% de la producción de los ocho principales 
cultivos alimentarios principales presenta vulnerabilidad muy crítica 
ante sequías. En cada campaña se pierden más de 15,000 hectáreas 
de cultivos por efectos climáticos como sequías, heladas y exceso de 
lluvias. La agricultura involucra al 31% de la PEA nacional y al 65% 
de la PEA rural, genera divisas por un valor de U.S. $ 1,800 millones. 
8% del PBI. Tenemos un saldo positivo en la balanza comercial por 
U.S. $ 8,853 millones. (en base a BCRP, Memorias Anuales 2006). 
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Superficie perdida en las

Nro. Cultivos ultimas 12 campañas

agrÍcolas (Has).

1 Papa 79663.0

2 Maiz amilaceo 58725.6

3 Platano 41058.7

4 Maiz amarillo duro 37523.7

5 Arroz 30409.8

6 Cebada grano 23615.5

7 Frijol seco 12748.2

8 Haba grano 11505.6

9 Trigo 11217.6

10 Yuca 10929.8

11 Avena forrajera 9747.8

12 Otras especies de pastos 6072.2

13 Arveja grano 5312.5

14 Papaya 4521.5  

                 317397.5 ha.                                       86%        

Superficie perdida en las

Nro. Cultivos ultimas 12 campañas

agrÍcolas (Has).

15 Frijol castilla 4468.8

16 Caña de azúcar 4228.9

17 Quinua 3710.4

18 Alfalfa 2558.0

19 Cebada forrajera 2389.0

20 Algodón 1929.5

21 Caña para alcohol 1296.0

22 Oca 1226.8

23 Marigold 1200.0

24 Cacao 887.0

25 Esparrago 785.0

26 Zapallo 607.0

27 Maca 303.0

368640.9Total en Hectáreas

Fuente: MINAG, 2007.

S/.2500 Millones, de pérdidas acumuladas

 
 

B.- Impacto en la Salud  

Se manifiesta a través de su influencia en enfermedades 
transmitidas por vectores (malaria) o por uso de agua (cólera), en 
enfermedades dermatológicas y respiratorias agudas; y también en 
hipertermia inducida por calor en recién nacidos y personas de 
edad. 
 
C.- Impacto en la Pesca 
El cambio en la distribución y migración de especies afecta la 
disponibilidad de recursos pesqueros tales como la anchoveta, 
sardina, caballa, jurel, pota, merluza, etc. Así, el Niño 1983 generó 
una caída de la producción pesquera en 30% mientras que el Niño 
1998 la hizo caer en 14%. Asimismo, los desembarques globales en 
el Niño 1998 cayeron en 45% respecto a 1997; perjudicando en 
Chimbote a más de 900 embarcaciones industriales y artesanales y 
40,000 trabajadores. 
 
 
 
D.- Impacto en la Infraestructura 
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La inversión efectuada durante la etapa de emergencia y 
rehabilitación del Niño 98 asociada a la descolmatación de canales y 
drenes, encauzamiento y dique de ríos, etc., ascendió a 
aproximadamente $ 168 millones; mientras que el costo total de 
rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura carretera 
(carreteras, caminos, puentes) ascendió a US$ 685 millones 
(CONAM 2001). 
Asimismo, los desbordamientos causados por la crecida de los ríos 
también afectaron la infraestructura productiva ubicada en los 
márgenes o en la desembocadura de los ríos (industria camaronera, 
trucha, etc.) 
 
Transporte 
Km de carretera afectada                                               6395 
Km de carretera destruida                                               944  
N° de puentes destruidos                                               357  
Salud 
N° de establecimientos afectados                                     511 
N° e establecimientos destruidos                                       69 
Educación 
N° de establecimientos afectados                                     216 
N° de establecimientos destruidos                                   740 
Vivienda 
N° de viviendas afectadas                                          93,691  
N° de viviendas destruidas                                         47,409 
Niño 97-98: Impactos en infraestructura Fuente: Compendio 
Estadístico de emergencias 2001. INDECI 
 
E.- Impacto en la Energía 
 
 
 
 
 
Concepto. 

El cambio climático es un fenómeno que modifica el clima como 
consecuencia del calentamiento global de la tierra debido a la 
desmedida concentración en la atmósfera de gases de efecto 
invernadero (GEI): 

• Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido de nitrógeno 
(N2O), Vapor de agua (H2O), Clorofluorocarburos y otros gases  
provenientes de la industria, la quema de combustibles fósiles para 
generar energía, la deforestación y cambios en el uso de suelo.  

La definición del cambio climático según Convención Marco De Las 
Naciones Unidas Sobre Cambio  Climático (CMNUCC) como: 
“un cambio en el sistema climático que es atribuible directamente o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera global, adicional a la variabilidad natural del clima durante 
períodos comparables.”  

Tabla 02.- fuentes generadoras de de gases de efecto 
invernadero 
 
FUENTE ACTIVIDAD  CO2 CH4 N2O 
Quema de 
combustibles 

-Generación de energía- 
-Sector Industrial 
-Transporte 
-Residenciales 

x x x 

Emisiones 
fugitivas 

Almacenamiento y transporte de 
combustibles fósiles 

 x  

Agricultura -Fermentación entérica 
-Cultivos de arroz 
-Quema de sabanas 
-Uso de suelos agrícolas  

x x x 

Cambio de uso 
de suelo 

-Cambio en bosques y otros stocks de 
biomasa leñosa-Conversión de bosques 
y pastizales 
-Abandono de tierras manejadas 

x x x 

desechos Aguas residuales 
-Rellenos sanitarios 
-Botaderos 

x x x 

Procesos 
industriales 

-Producción minera  
-Industria química 
-Producción de metales 

x x  

Fuente: Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en el Perú. CONAM 2002 
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13.01 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO 

El Perú es uno de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo. 
Sin embargo esto lo hace particularmente vulnerable, ya que su alta 
complejidad y riqueza ecológica le añade un riesgo adicional, debido a 
su propia sensibilidad ante los cambios repentinos, pues en sus 
ecosistemas habitan especies y floras que son únicas en el mundo. 

La organizaciones de las Naciones Unidas como PNUD (Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas), FAO, Banco Mundial, OPS 
(Organización  Panamericana de la Salud) y PNUMA (Programa de la 
Naciones Unidad para el  Medio Ambiente), entre otras, trabajan de 
manera continua para hacer frente a este problema. 

En el Perú, los principales efectos climáticos del aumento de la 
temperatura global estarán asociados a:  
 
a. El retroceso glaciar  

Según el CONAM en los últimos 22 a 35 años se ha perdido el 
22% de la superficie glaciar (equivalente a 7 000 millones de 
metros cúbicos ó 10 años de consumo de agua en Lima), con un 
efecto mayor sobre los glaciares pequeños y de menor cota. En 
este sentido, se proyecta que para el 2025 los glaciares del Perú 
por debajo de los 5 500 metros sobre el nivel del mar habrán 
desaparecido.  
Este hecho tendría consecuencias negativas sobre la 
disponibilidad del agua considerando que la mayor parte de los 
ríos de la vertiente occidental de nuestros andes presentan un 
considerable caudal sólo durante el período de lluvias (diciembre-
abril) mientras que para el período de estiaje (mayo-noviembre) 
se abastecen ya sea por el escurrimiento por infiltración de las 
zonas altas o por la fusión del hielo de los glaciares. 
 

b. El aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómeno 
del  Niño  
El fenómeno del Niño está asociado con aumentos de la 
temperatura superficial promedio del mar por encima de 2°C, 

mientras que los eventos más severos se asocian a aumentos 
superiores a 8°C. Así, se estima, que de duplicar las 
concentraciones de CO2 al 2070, se llegaría a un calentamiento 
de 3.49°C en el Pacifico Oriental  lo que provocaría un escenario 
climático similar al de un evento del Niño de intensidad media. 
El fenómeno del Niño genera principalmente una gran alteración 
climática que se manifiesta en intensas lluvias en el norte y 
graves sequías en la región altiplánica del sur del país. 
Asimismo, el aumento de la temperatura superficial del mar 
interrumpe el afloramiento de aguas ricas en nutrientes (con alto 
nivel de fitoplancton), lo que afecta la disponibilidad de algunos 
recursos pesqueros, y reduce la fijación (captura) de CO2 que 
cumple el fitoplancton costero.  
 

c. Elevación del nivel del mar 
Se observa que la costa peruana presenta una escasa fluctuación 
interanual (<15cm) que se ve intensificada por el Niño; pudiendo 
con ello sobrepasar los 40cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.02 FACTORES DEL CAMBIO CLIMATICO  
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13.03 IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO  

             REGION CUSCO 

La región Cusco está formada por cuatro cuencas  Urubamba, 
Apurímac, Pillcopata y  Araza, Cusco sirve como eje de integración 
espacial y económica  por ser  una Región ambivalente, Amazónica y 
Andina articulada internamente por el valle del Vilcanota-Urubamba, 

 

 En este contexto  los impactos producidos por el cambio climático se  
revelan en: 

• Un progresivo incremento de las temperaturas máxima y 
mínima        toda la cuenca, con valores promedio de 2.9 ºC y 2.7 ºC; 
respectivamente con respecto al clima actual. 

• Incremento de las precipitaciones durante el verano y 
primavera entre el 17 % y 24 %, así como reducciones generalizadas 
en invierno del orden de 40 %.  

• El retroceso glaciar, que actualmente se viene manifestando 
con una disminución del 22% de la superficie glaciar en los últimos 22 
a 35 años. 

• Agudización del período de estiaje y disminución de la 
disponibilidad de agua para consumo humano, uso agrícola, uso 
industrial y generación eléctrica. 

• Aumento del riesgo de desastres naturales como huaycos, 
deslizamientos,  inundaciones etc. 

• Aumento de frecuencia de heladas y friajes. 
• Alteración de vientos  
• Pérdida de biodiversidad y extinción de especies 
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REGION APURIMAC 
La región Apurímac está formada por las cuencas del Río Pampas, 
cuenca del Río Pachachaca y la cuenca del Río Apurímac, el territorio 
tiene una topografía abrupta, siendo este un obstáculo para su 
desarrollo, debido a que las vías de comunicación son muy 
accidentadas. La principal vía de articulación es la de Lima- Nazca- 
Abancay- Cusco. 
 

 
Entre los eventos climáticos adversos en la región Apurímac el  más 
resaltante es: 

• La sequia por su influencia en la agricultura, principal 
actividad de la región. 

• El proceso de desertificación ligada a causas humanas como 
deforestación, agricultura en laderas, y la actividad minera artesanal. 

• La sequia se presenta en periodos de frecuencia y duración 
irregular  que acentúan la ausencia de lluvias en lapsos superiores a 
lo usual.  

• El sector agropecuario es el de mayor vulnerabilidad frente a 
los eventos climáticos, debido a que alberga al 80 % de la población y 
constituye el 46 % de la economía regional.  

• Los agricultores han perdido sus estrategias de manejo del 
territorio, basadas en el uso de diferentes pisos ecológicos que les 
permita reducir su vulnerabilidad ante la variabilidad climática.  

• Actualmente la creciente actividad minera en las cabeceras de 
las cuencas. 

 

 Perdidas de infraestructura en viviendas mal ubicadas por crecida de ríos. 
Inundaciones. 

14. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El proceso de adaptación es aquel mediante el cual los individuos, las 
comunidades y los países buscan hacerle frente a las consecuencias 
del cambio climático. El proceso de adaptación no es nuevo; a través 
de la historia, los pueblos se han adaptado a condiciones cambiantes, 
que incluyen los cambios naturales del clima a largo plazo. Lo que es 
innovador es la idea de incorporar los riesgos climáticos futuros en los 
planes de formulación de políticas. Aunque cada vez comprendemos 
más claramente al cambio climático y a sus posibles impactos, la 
disponibilidad de guías prácticas acerca de la adaptación al mismo se 
ha quedado atrás. 
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La adaptación depende de las características y riesgos que sufre cada 
zona por ello es necesario un análisis a nivel local regional y nacional, 
requiere además  de acciones justificadas y coordinadas de manejo 
del riesgo. 
Se sabe que las principales consecuencias de un desastre natural  
ocurren sobre la vivienda, el abastecimiento de agua y saneamiento 
requieren de medidas preventivas  para mitigar  el potencial impacto 
de los fenómenos naturales que incluyen el ordenamiento de ciudades  
a fin de que sean previstas en su ordenamiento urbano las áreas de 
riesgos ante estos  impactos de la variabilidad climática, deben 
abordarse en proyectos a nivel comunitario, una forma de hacerlo es 
fortaleciendo la capacidad local de adaptación de manera que las 
comunidades puedan hacer ajustes, moderar o aprovechar los 
cambios que el clima provoca en sus entornos. 
La adaptación debe armonizar con las prioridades de las 
comunidades, de otra manera cualquier solución tecnológica 
simplemente no es sostenible. 
 

14.01 PASOS PARA EL PROCESO DE ADAPTACIÓN.- 

          El proceso de adaptación implica Comprender y evaluar la 

vulnerabilidad, aceptar los costos, compensar las pérdidas 

impedir los impactos o modificar las circunstancias, buscar  

alternativas, Investigación de tecnologías nuevas, crear 

conciencia y  diseminación de información 

Evaluar la 
Vulnerabilidad 

Construcción de 
capacidades 

Implementación de 
medidas 

 

Proceso de adaptación
Identificación y evaluación de 

los impactos y de la vulnerabilidad de 
los sistemas naturales y humanos 

Construcción de
capacidades 

para la adaptación 
Medidas de 
adaptación

Política
INTERSECTORIAL 

de adaptación

 
Paso I: Evaluar la vulnerabilidad  
Vulnerabilidad 
Estudios para Identificar los Impactos y la  vulnerabilidad al 
cambio climático.- 
Realizar la evaluación de los impactos directos o indirectos sobre 
sistemas naturales y sistemas sociales  
 
ÁREAS DE ACCIÓN A TRABAJAR (OPCIONES DE 
ADAPTACIÓN) 
Conocimiento y desarrollo de capacidad local. 
Desarrollo Tecnológico. 
Desarrollo Institucional. 
Infraestructura. 
Implementación de Políticas y Estrategias para la Adaptación.  
Planeamiento. 
Financiamiento. 
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Manejo de los recursos. 
El Cambio climático afecta de manera dramática todos los modos de 
vida  y por ello es determinante en el proceso de desarrollo 

14.02 LAS INSTITUCIONES Y LA CAPACIDAD ADAPTATIVA 
FRENTE AL  CAMBIO CLIMATICO 

Las instituciones juegan un rol determinante en la manera en que una 
sociedad actual afronte los retos que plantea su entorno, ya sea este 
natural o social, pero por otro lado las mismas instituciones están 
definidas y o plasmadas por estos retos.  
La falta de conocimientos y recursos (económicos, sociales y 
humanos) y acceso a ellos limita la adopción de medidas de 
adaptación especialmente en zonas con alta exposición a eventos 
climáticos y su limitada capacidad adaptativa hace que esta población 
se sumamente vulnerable al cambio climático, por ello se ve la 
urgencia de implementar medidas de adaptación a través de las 
instituciones para asegurar la continuidad del desarrollo de estas 
comunidades. Los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de 
elaborar sus estrategias regionales (según ley de base de 
descentralización Ley n° 27783) 
 

15. PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN A TRABAJAR  

15.01 ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Se desarrollaran mecanismos para apoyar al desarrollo de los Planes 
Municipales de Ordenamiento Territorial, con la finalidad de establecer 
un marco normativo para el uso del suelo con reglas de intervención, 
uso y recomendaciones de manejo, y directrices sobre la ocupación 
del territorio; y mapa de prevención de desastres. 

15.02 IMPLEMENTAR EL MPA (MARCO DE POLÍTICAS DE 
ADAPTACIÓN) 

Para orientar los estudios, proyectos, planificación y ejercicios de 
políticas hacia la identificación de estrategias y medidas adecuadas de 
adaptación considerando: 
La evaluación del alcance y el diseño un proyecto de adaptación  

La evaluación de la vulnerabilidad actual 
La evaluación de los riesgos climáticos 
La formulación de una estrategia de adaptación 
La continuación del proceso de adaptación. 

15.03 GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES  

Es el proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas 
orientadas a reducir los riesgos de desastres o minimizar sus efectos. 
Implica intervenciones sobre las causas que generan vulnerabilidades 
y peligros. 
La gestión del riesgo es multisectorial, descentralizada y participativa, 
es importante porque contribuye a la sostenibilidad del desarrollo, la 
reducción de la pobreza  y la protección del medio ambiente, debe 
formar parte de los procesos de planeamiento del desarrollo. 
 
Gestión prospectiva.-  son medidas que se toman para evitar que 
se generen nuevas condiciones de vulnerabilidad o amenazas, estas 
medidas son parte de procesos de planificación  del desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
Implica analizar el riesgo a futuro, las causas que podrían generar 
vulnerabilidad o peligro, se desarrolla en función del riesgo aún no 
existente. 
Como prevenir: 
Planificando el uso de tierra y ordenamiento territorial 
Fortalecer estructuras municipales locales y regionales  
Manejo sostenible de recursos naturales y cuencas  
Creación de estructuras de organización social 
Incorporar a la currícula escolar los factores de riesgo 
Sensibilización y capacitación a funcionarios y población 
Incorporación del enfoque de prevención en el desarrollo 

Gestión correctiva.- son medidas que se toman para reducir los 
factores de vulnerabilidad ya existentes, pueden ser de carácter 
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estructural y no estructural, son medidas de medianos plazo y 
constituyen proyectos de inversión en la mayoría de los casos  
Como prevenir: 
Con medidas correctivas conservadoras (sistemas de diques, 
protección de pozos para evitar inundaciones, drenaje de agua 
pluviales, reforzamiento de techos, tecnologías de almacenamiento de 
aguas-reservorios, dique de contención etc.) 
Con medidas correctivas transformadoras (Reubicación de algunos 
pueblos o viviendas inundables, aprovechamiento del agua y clima 
para mejorar el hábitat 

Preparación para la respuesta frente a emergencias.- son 
medidas adoptadas previamente al impacto de peligros, orientadas a 
organizar, planificar y mejorar la capacidad e respuesta frente a los 
probables efectos de los fenómenos naturales es decir, a reducir, 
minimizar daños y perdidas. 
Puede ser de carácter estructural y no estructural  
Habilitar vías de escape y zonas seguras  
Organizar y capacitar a comités de defensa civil 
Formular sus  planes de operaciones 
Organizar e implementar SAT sistemas de alerta temprana 
Implementar cursos de manejo de emergencias 
Elaborar planes y programas con II.EE. 

15.04 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 
SOCIOECONÓMICAS. 

Fortalecer y concientizar a las organizaciones sociales (asociaciones, 
formación de sociedades, JASS, formación de mancomunidades para 
el desarrollo armónico, concientización de derechos y obligaciones, 
actividades de: 
• Prevención y promoción sanitaria  
• Desarrollo de capacidades, y apoyo con entidades de crédito o 

banca comunitaria. 

• Promoción, concientización y participación comunitaria en las 
medidas de adaptación al cambio climático 

15.05 PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. 

Apoyar en la conformación y consolidación de organizaciones 
productivas ecológicas a través de capacitación, desarrollo de 
tecnologías adecuadas que permitan a la población recuperar y 
conservar los recursos agua, suelo, vegetación de manera sostenible, 
velando porque su actividad no ocasione perjuicios para las futuras 
generaciones, y reduzca la contaminación de cuerpos de agua, suelos 
y vegetación. Fortalecer la producción, conservación y uso de suelos. 

15.06 CONSERVACIÓN DE FUENTES DE AGUA, RECUPERACIÓN 
DE SUELOS  

Concientizar a la población en la preservación de fuentes de agua: 
vertientes, bofedales, humedales, ríos, lagunas, para una equitativa 
distribución y uso del recurso agua. 
Explorar coincidencias con programas y proyectos en la recuperación 
de la fertilidad de los suelos y praderas. Manejo de pastizales 
naturales de acuerdo a su capacidad de carga en sectores de 
producción intensiva. Mejoramiento de redes de agua para consumo y 
uso humano (calidad y cantidad) 
 

15.07 COMPORTAMIENTO PROACTIVO DE LAS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  

Promoción y prevención de los impactos del cambio climático en 
salud, desarrollo de medidas locales de adaptación. 
Vigilancia epidemiológica para enfermedades sensibles al cambio 
climático. 
Capacitación y entrenamiento, de los recursos humanos en salud para 
la implementación de medidas de adaptación al cambio climático, la 
implementación de medidas de salud ambiental en la zona y el 
desarrollo de investigaciones sobre el particular. 
Promoción e implementación con las autoridades locales (municipales 
y comunitarias) de viviendas saludables,  escuelas, municipios 
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saludables, y otras iniciativas tendientes a reducir los impactos del 
cambio y variabilidad climática sobre la salud de la población. 
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Ejemplo de acción planificada  por sectores 

Sector Opción /Estrategia 
de Adopción 

Marco de 
Política Básico 

Limitaciones 
Principales y 
Oportunidades 
de 
Implementaci
ón 

Agua Potenciación de la 
recogida de agua de 
lluvia; técnicas de 
almacenamiento y 
conservación 
de agua; reutilización del 
agua; 
desalación; eficiencia de 
uso del agua y de 
la irrigación 

Políticas nacionales 
sobre el agua y 
gestión integrada de 
los recursos hídricos; 
gestión de  fenómenos  
peligrosos 
relacionados con el 
agua. 

Recursos financieros 
y humanos, y 
obstáculos 
físicos; gestión 
integrada de los 
recursos 
hídricos; sinergias 
con otros sectores 

Agricultu
ra 

Modificación de las fechas 
de siembra y 
plantación y de las 
variedades de cultivo; 
reubicación de cultivos; 
mejora de la gestión 
de las tierras (por 
ejemplo, control de la 
erosión y protección del 
suelo mediante la 
plantación de árboles). 

Políticas de reforma 
institucional; 
tenencia y reforma de 
la tierra; 
formación; creación de 
capacidad; 
aseguramiento de 
cultivos; 
incentivos financieros  
 

Limitaciones 
tecnológicas y 
financieras; acceso a 
nuevas variedades; 
mercados; mayor 
duración de la 
temporada de 
cultivo en latitudes 
superiores; ingresos 
procedentes de 
productos “nuevos”. 

Infraestruc
tura/ 
asentamie
ntos 
(incluidas 
las zonas 
costeras) 

Reubicación; muros de 
contención marina 
y barreras contra mareas 
de tempestad; 
reforzamiento de dunas; 
adquisición de 
tierras y creación de 
marismas/humedales 
como retardadores del 
aumento del nivel del 
mar y de las inundaciones; 
protección de las 
barreras naturales 
existentes 

Normas y 
reglamentaciones que 
integren en el diseño 
las consideraciones 
sobre el cambio 
climático; políticas de 
uso de la tierra; 
ordenanzas de 
edificación; seguros. 

Obstáculos 
financieros y 
tecnológicos; 
disponibilidad de 
espacio para 
reubicación; políticas 
y gestiones 
integradas; sinergias  
con metas de 
desarrollo 
sostenible. 

Salud 
humana 

Planes de actuación para 
hacer frente a los efectos 
del calor sobre la salud; 
servicios médicos de 
emergencia; mejora de las 
medidas de monitoreo y 
control de enfermedades 
sensibles al clima; agua 
salubre, y mejora de los 
saneamientos. 

Políticas de salud 
pública que 
reconozcan los riesgos 
climáticos; 
consolidación de los 
servicios sanitarios; 
cooperación regional e 
internacional. 

Límites de la 
tolerancia humana 
(grupos 
vulnerables); 
limitación de los 
conocimientos; 
capacidad 
financiera; mejora 
de los servicios de 
salud; mejora de la 
calidad de vida. 
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GLOSARIO  DE CAMBIO CLIMATICO 

CAMBIO CLIMÁTICO (CC) 

La Convención (art. 1) afirma que “es el cambio del clima atribuido directa o 
indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la 
atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables". Mientras el CC es 
atribuible a actividades humanas, la variabilidad del clima lo es a causas 
naturales. 

EFECTO INVERNADERO (EI) 

Llamado así porque se utiliza el mismo proceso para cultivar vegetales en 
invernaderos en climas fríos, es un fenómeno atmosférico natural que permite 
mantener la temperatura del planeta, al retener parte de la energía 
proveniente del sol. El aumento de la concentración de dióxido de carbono 
(CO2), uno de los gases de efecto invernadero) proveniente del uso de 
combustibles fósiles ha provocado la intensificación del fenómeno y el 
consecuente aumento de la temperatura global, el derretimiento de los hielos 
polares y el aumento del nivel de los océanos. El contenido de dióxido de 
carbono en la atmósfera ha aumentado en un 31 por ciento en los últimos 
siglos. 

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 

Producen el efecto invernadero. Se pueden clasificar en dos grupos: los 
naturales y los artificiales. Entre los primeros se destacan el dióxido de 
carbono, óxido nitroso, metano, ozono y vapor de agua. Entre los artificiales, 
elaborados por la industria humana, están los gases fluorados (CFC, HFC, 
etc). El PK incluye seis GEI: CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), N2O 
(óxido de nitrógeno), HFCs (hidroflúorocarbonos), PFCs (perflúorocarbonos), y 
SF6 (hexafluoruro de azufre). 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO (CMNUCC/UNFCCC) 

Aprobada el 09/05/92, entró en vigor el 21/03/94. Ha sido ratificada por 189 
países. Uno de los más ambiciosos tratados internacionales sobre medio 
ambiente. Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya 
estabilidad puede ser afectada por emisiones de dióxido de carbono industrial 
o de otro origen u otros gases que aprisionen el calor. Establece las normas y 
las instituciones que guían los esfuerzos intergubernamentales para hacer 
frente al calentamiento global. En el marco de la CMNUCC, los gobiernos 
pueden: recolectar y compartir información sobre GEI, políticas nacionales, y 
mejores prácticas; lanzar estrategias nacionales para hacer frente a las 
emisiones de GEI y adaptarse a los impactos esperados, incluyendo la 
provisión de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo; 
cooperar en la preparación para adaptación a los impactos del CC. 

PROTOCOLO DE KYOTO (PK) 

Aprobado el 11/12/97 en Kyoto (Japón). Contiene objetivos obligatorios y 
cuantificados de limitación y reducción de GEI. Globalmente, las Partes del 
Anexo I de la CMNUCC se comprometen a reducir sus emisiones de GEI en al 
menos un 5% con respecto a 1990 durante el período 2008-2012. Entrará en 
vigor una vez ratificado por al menos 55 países, que representen el 55 por 
ciento de emisiones de CO2. Todos los países del Anexo I de la CMNUCC lo 
han ratificado menos Australia y Estados Unidos. 

CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP) 

Órgano supremo de la Convención. Conformada por 189 países que ratificaron 
y/o aprobaron el citado tratado. Su función es promover y vigilar la aplicación 
de la Convención. Se reunió por primera vez en 1995. Desde entonces se 
reunió en nueve oportunidades para revisar la implementación de la 
Convención. La reunión de Buenos Aires será la décima reunión. 
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GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC) 

Establecido en 1988 por mandato de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), debe evaluar exhaustiva y objetivamente toda la información 
científica, técnica y socio-económica disponible que permita comprender los 
riesgos de cambios en el clima de origen humano. Debe presentar cada cinco 
años un informe detallado con los resultados de su evaluación, que constituye 
el basamento científico clave para el funcionamiento de la CMNUCC. Ha 
elaborado tres informes (1990, 1995 y 2001) y el cuarto está previsto para 
2007. 

ADAPTACIÓN 
Es la estrategia que se ocupa de disminuir los impactos negativos del cambio 
climático y aprovechar las oportunidades que de él aparezcan.  
 
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
Grado de posibilidad de introducir modificaciones en las prácticas, los   
procesos o las estructuras de los sistemas para hacer frente a los cambios 
climáticos previstos o reales. Se refiere particularmente a los ajustes previos 
al cambio. 
 
VULNERABILIDAD  
Situación de incapacidad de una unidad social para anticiparse, resistir y 
recuperarse de los efectos adversos de una amenaza o peligro. Es la 
probabilidad de resultar afectado, por consiguiente puede ser destruido, 
dañado o perdido, cualquier elemento estructural físico o socioeconómico 
expuesto a un peligro natural   
 
PELIGRO/ AMENAZA 
Es un evento natural, socio natural o inducido cuya ocurrencia puede causar 
daños y pérdidas con probabilidad de ocurrir con determinada intensidad 
localización y duración, afecta a las personas, infraestructura, producción, 
bienes y servicios, con Capacidad de producir daños físicos, económicos, 
ambientales.  
RIESGO DE DESASTRE 

Es la condición latente que anuncia la probabilidad de daños y perdidas. El 
riesgo implica una condición futura potencial, que será función de la magnitud 
del peligro natural y de la vulnerabilidad de todos los elementos expuestos, en 
un momento determinado. 
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